
GRAMATICA PEDAGOGICA

INDICE GENERAL

Pagina

INTRODUCCION i

I LUSTRAC I ONES iii

ABREVIATURAS ix

PRINERA LECCION
LOS SONIDOS Y EL SISTEMA ORTOGRAFICO 1

Las vocales 1

Las vocales largas 2

Las consonantes 2

Las consonantes complejas 3

El alfabeto 4

EJERCICIOS
LECTURA

SEGUNDA LECCION
EL ACENTO Y LOS DIPTONGOS 6

El acento 6

Los diptongos 7

Las silabas ..* 8

EJERCICIOS

TERCERA LECCION
LOS PRONOMBRES '. 1°

Los pronombres personales 10

Los pronombres personales usados como posesivos 12

Los pronombres indefinidos 13

Los pronombres indefinidos usados como posesivos 13

EJERCICIOS
LECTURA

CUARTA LECCION
PRONOMBRES (Con ti nuac i on ) 15

Los pronombres ligados a verbos 15

El negativo en los verbos 16

El sufijo "-aca" (querer) 18

EJERCICIOS

QUINTA LECCION
LOS VERBOS 19

Los verbos con "-t4-" 19

Los verbos con "-t4-" con el negitivo 20

EJERCICIOS
LECTURA



Pagina

SEXTA LECCION

LOS VERBOS (Continuacion) 22

El tiempo de los verbos huitotos 22

El tiempo pasado-presente 22

El tiempo futuro 24
Resumen de las palabras temporal es usadas con verbos .... 26

Los negatives con el tiempo futuro 26

Resumen de las terminaciones verbales 27

Los verbos impersonal es 27

EJERCICIOS
LECTURA

SEPTIMA LECCION
LOS SUSTANTIVOS 31

El genero con los sustantivos personales 31

El numero en los sustantivos 33
EJERCICIOS
LECTURA

OCTAVA LECCION
LOS SUFIJOS CON SUSTANTIVOS 36

Los sufijos con un aspecto preposic ional 36

Los sufijos que indican funcion gramatical 39
Orden de los terminas de la oracion 40

EJERCICIOS

NOVENA LECCION
LOS ADJETIVOS 42

Los adjetivos posesivos 42
Los adjetivos cal ificati vos 42
Los adjetivos cuanti tati vos 42
Los adjetivos compl ementarios 42
El me to do de hacer las comparaciones con adjetivos 44

EJERCICIOS
LECTURA

DECIMA LECCION
LOS ADVERBIOS 45

Los adverbios de lugar 45

Los adverbios de tiempo 46

Los adverbios de modo 46

Los adverbios dobles 46

Los grados comparativo y superlativo 47

Los sufijos con adverbios 47

EJERCICIOS
LECTURA



DEC IMA PRIMERA LECCION
LOS VERBOS ESTATIVOS 49

Las palabras de color 49

El negatlvo con los verbos estativos 50

Cambiar los verbos estativos a adverbios 51

La intensi f icaci on del verbo 51

Cambiar los verbos regulares a verbos estativos 53

EJERCICIOS

DEC IMA SEGUNDA LECCION
LAS CONJUNCIONES Y LAS INTERROGATE VAS 54

conj unci



Pagina
DECINA QUI NTA LECCION

LOS VERBOS PASIVOS 83

Los verbos paslvos con complemento agregado 84

El pasivo pasado-presente 84

El pasivo futuro 86

Resumen de los sufijos pasivos 86

El pasivo impersonal 87

EJERCICIOS
LECTURA

DECINA SEXTA LECCION

LAS INTERJECCIONES 88

Inventario de las interjecciones 88

EJERCICIO
LECTURA

DECINA SEPTINA LECCION

OTRAS CLASES DE PRONOMBRES 90

Los pronombres posesivos 90

Los pronombres demostrativos 94

Los pronombres relativos 95

EJERCICIOS
LECTURA

DECINA OCTAVA LECCION
ETIMOLOGIA: LA FORMACION DE NUEVOS VOCABLOS 98

Defi niciones 99

Derivacion 99
Nominal izacion 99

Verbal izacion 100

Los sufijos pre-derivacional es de verbos 102

El orden relativo de los sufijos 104

Aclaraciones de las aparentes inconsistencies 105
Composicion 108
Parasintesis 110

EJERCICIOS
LECTURA

APENDICE
RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS 112
TRADUCCION DE LAS LECTURAS 125



INTRODUCCION

Este libro trata de presentar los principales rasgos del

huitoto que es una de las lenguas nativas de Colombia y antedata

la llegada de los conqui stadores. Esta, se habla todavia

aproximadamente por 1,800 personas, la mayoria de las cuales

viven en el Amazonas. La historia indica que on'gi nalmente
habfan por lo menos siete dialectos del huitoto, hablados por

unas 20,000 personas. Hoy quedan tres dialectos mayores (Murui,

M*nica, y Nipode), con un poco de hablantes disemi nados de los

otros dialectos. Estos, tan-to como algunos de los hablantes de

los dialectos mayores, tienen matrimonios entre si causando
considerable divergencia del habla dentro de estos dialectos
mayores, asf como la llegada de hablantes de otros dialectos que

no han asimilado compl etamente los dialectos mayores. Esto, por

supuesto compl ica el analisis logico y el estudio de la lengua.

Mientras este libro pretende describir la gramatica del huitoto

como es hablado por los m4n4ca, huitotos que viven en el rio

Igaraparana arriba de la Chorrera, puede haber considerable
variacion de uso y reaccion entre hablantes cuando el estudiante
pretenda aplicar las reglas expuestas mas adelante en esta
presentacion. Las aparentes di screpancias se deben no solo a lo

entremezcl ado de la lengua, esto mencionado ya, sino tambien a

las preferencias idiolecticas personales o simplemente a algunos

rasgos gramaticales que no se han descubierto tadavia. Los

autores recibiran con satisfaccion la informacion con respecto a

nuevos rasgos gramaticales encontrados por aquellos que usen esta

gramatica pedogogica.

El lector debe recordar que el huitoto es una lengua

sumamente vocalica. Las palabras nunca terminan en consonantes y

los diptongos son numerosos. Los sufijos abunda tanto para la

declinacion parcial de los sustantivos as! como para la

derivacion y conjugaciSn de los verbos y aun para la inflexion

ocasional de los adverbios. Los sufijos expresan ideas

preposicionales en relacion con los sustantivos y liga

proposiciones subordinadas a la oracion principal; en otras

palabras, las preposiciones y las conjunciones son ampliamente

reemplazadas por sufijos de una u otra clase. El orden de las

palabras de una oracon es a menudo casi lo contrario del orden en

el espanol , con el verbo o el punto importante apareciendo al

final en la oracion. Esto refleja un aspecto notable de la vieja

cultura de los huitoto, de que las cosas importantes vienen al

final. El huesped mas importante es el ultimo que deja la

fiesta, y el hombre mas importante es el hombre que camina por la

trocha detras de los hombres jovenes, mujeres y ninos.



Los autores esperan haber presentado suflclente material de
ejerdcios para que el lector sea capaz de apllcar los patrones
mayo res de la lengua sin sobrecargarse con las practicas. De ah!
que los ejercicios ban sido puestos al mini mo. Unas pocas
lecturas cortas se incluyen para ayudarle a adquirlr fluidez en
la lengua, aunque los detalles no sean entendidos en cada punto.
Con esta se recomienda el uso del vocabulario huitoto, publicado
por los mismos autores.

Los autores ban pasado catorce anos trabajando con los
huitotos que viven en Colombia, despues de haber pasado el mismo
tiempo en medio de los huitotos del Peru; asi, el los han obtenido
cierto conocimiento de los tres dialectos mayores del huitoto y
han trabajado extensivamente in dos de ellos.

Para mas informacion vease Aspectos de 1 a cul tura material de
grupos etnicps . Lomalinda: Edit. Townsend, 1.973, pp. 19-34.
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PRIMERA LECCIOM

Los sonidos y ej_ si sterna ortograf ico

El dialecto m4n4ca del idioma huitoto se escribe con
veinticinco letras: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, 11, m, n,

ng, n, o, p, q, r, t, u, v, 4, z.

Las vocales

El huitoto emplea seis vocales: a, e, i, o, u, 4. Las
letras "a, i, u" se pronuncian lo mi smo como en espanol.
Ejempl os:

"ana" abajo
"ini" piel
"uzuma" abuelo

La letra "e" ( ) no se pronuncia exactamente como en
espanol. Se forma mas abajo en la boca y es menos tensa.
Ejempl os:

"ere" hojas para techar
"mero" cerdo
"eto" pajaro carpintero
"urite" el habla

La letra "o" ( ) tambien tiene una cualidad diferente a la
del espanol. Se pronuncia algo mas bajo en la boca con los
labios mas relajados y un poco menos redondeados. Ejemplos:

"jofo" casa
"noco" pato
"ote" el saca

La letra "4" es una vocal que no se encuentra en espanol,
pero es comun en varios idiomas indigenas de Suramerica. Se
pronuncia como la "u" excepto que no se redondean los labios. Se
puede aprender a pronunciar la letra "4" pronunciando la "u" y
extendiendo los labios como sonriendo a la vez. Practique
formando esta letra sola y luego pronuncie estas palabras:

"4ni" esposo
"4n4de" el duerme
"com4n4" la gente

Si todavfa tiene dificultad al pronunciar la letra "4",
real ice este ejercicio. Diga "uni" (como en "unicentro") luego
"4ni" (esposo). Repita varias veces, "uni-4ni, uni-4ni"
recordando que al pronunciar la primera palabra los labios estara



redondeados y al pronunciar la segunda estaran extendldos. Ahora

intente de nuevo pronunciar la 11sta anterior de palabras

hui totas.

En resumen podemos decir, respecto a las vocales en huitoto:

como espahol pronunciadas un poco

mas bajo en la boca

a, i, u

no existe en espanol;
pronunciada como la "u"

con los labios extendldos

e, o

Las vocales largas

Las vocales identicas escritas juntas indican una silaba

alargada. Estas silabas se pronuncian con doble cantidad
vocalica. Observe los pares de palabras a continuacion, en que

se pronunda brevemente la vocal de la sflaba inicial de la

primera palabra, y se pronuncia alargada la misma vocal en la

segunda palabra.
"eto, eedo" pajaro carpintero, aguja
"r4ngo, r44ngo" mujer, un sapo grande

Practique las vocales largas con estas palabras:
padre"moo"

"m44"
"44"

"j44"

"joonete"
"eede"
"feede"
"fiirede"

hermano (vocativo)
tf a

si

el pone
el llora
el vuela
esta suave

NOTA: Si es posible, practique diciendo todos los ejemplos

y ejercicios en este libro con un hablante huitoto, pidiendole
que 1e corrija cuando sea necesario.

Las consonantes

La pronunciacion de las consonantes es la misma en huitot
como en espanol con unas pocas excepciones.

Las letras "b" y
H v" no se pronuncian lo mismo. Ambas se

forman con los labios, pero al pronunciar la "b" se cierran los

labios mientras al pronunciar la "v" los labios quedan un poco



abiertos y hay friccion por el aire que pasa entre ellos (b).

Ejempl os:

"tabide" el toca la manguare
"atava" galllna

Sin embargo, el hablante espanol no tiene que preocuparse

mucho por la letra "v" porque se da con poca frecuencia. Despues

de dominar la palabra "atava" y las formas relacionadas para

pollito y gallo, tendra poca dificultad con las otras ocurrencias

de esta letra.

La consonante "h" representa una oclusiva glotal y se forma

al cerrar la glotis (en la parte de atras en la garganta) y

resulta en una pausa breve. Siempre se d*a entre vocales.
Ejempl os:

"ehede" el llora y llora
"uhuride" el habla y habla
"nahf" verdadero

La consonante "z" suena como la "z" de corazon en espanol

castellano y la mayor parte de los hablantes del dialecto m4n4ca

de huitoto insisten en que se pronuncie asT. Sin embargo,

algunos hablantes oqasionalmente substituyen un sonido de "s".

(El dialecto murui de huitoto usa mas la "s" en el sistema

regular de sonidos.) Ejemplos:
zuruma
"zocade"
"aiz4de"
"uzuma"

danta
crece
el corre
abuel o

NOTA: Hay otras letras que no se dan en huitoto, pero si

espanol: 1, rr, w, x, y. La "1" y la "rr" a menudo se hacen

dificiles para el hablante huitoto al aprender espanol. Las

en

w"

"x" "y" causan menos dificultad debido al poco uso.

Las consonantes compl ejas

la

El huitoto m4n4ca no tiene grupos consonanticos, pero tiene

misma letra compleja "ch" del espanol, y tambien tiene dos



"giiflle" comlda
"llocode" gotea
"bellado" maiz

La letra compleja "ng" consta del sonldo "n" antes del

sonido "g", pero se pronuncian juntos como una letra. Es

semejante a la pronunciacion de "ng" en "gulungo", "rango" y

"angulo" excepto que la "g" no es tan fuerte, porque no hay una

division entre sTlabas entre "n" y "g" en huitoto. Ejemplos:
"afengo" el la

"r4ngo" mujer
M r4ngoza" nlna

"bainango" armadillo grande

ii

H
,

Observe que la division silabica correcta en huitoto sierapre

mantiene silabas abiertas o dlrectas. Nunca se encuentra silabas

inversas, con excepcion de las silabas monoli teras. Estudie las

palabras silabeadas a continuation:
'a-fe-ngo" a-fen-go jNo! ella

V4-ngo" r4n-go jNo! mujer

r4-ngo-za" nina

bai-na-ngo" armadillo grande

Ejercicio 1^

En cuanto a esta dlstincion esencial entre el silabeo

huitoto y el silabeo espafiol , el hablante espafiol tiene que

precisar culdadosamente la pronunciacion del huitoto. Para

facilitar su dominlo en este campo del silabeo, practique las

palabras de los grupos a contlnuacion. Realicelo primeramente en

una forma escrita, y despues practiquelas oralmente. Compruebe

sus respuestas en el apendice, paginall2.
"tatango" planta medicinal "junicongo" basura de hebras de

yuca

"aicango" tia, madrasta "ecuirongo" un hongo comestible

"v411ango" una especie de plna "ugungo" una .especle de mojarra

"jicuebengo" un lunar, mancha "relfungo" la lena en trozos

de piel

"zingo" una especie de pez "r4ngoch4ngo" pollito, hembra
H ua4r4ngo M una mujer loca "ta4ngoj4" un pedazo de casabt

El_ alfabeto - ;:

-
=t

*
(i *" '*''*'

F
'

f $'" * -

El slguiente cuadro muestra "un alfabeto compuesto" de

espafiol y huitoto. Compara las dlferendas entre los dos

idiomas. Las letras encerradas con clrculo indlcan las posibles



areas de problenus para el hablante de espafiol al aprender
huitoto. La raye indica que la letra que se encuentra arriba

puede causar protlemas para el hablante de huitoto m4n4ca al

aprender espafiol. Hay otras leves variaciones en la

pronunciation que no se tratan aquT porque no son signi f icantes
al escribir huitcto m4n4ca. Se trataran en otro tiempo.

Espafiol :

Huitoto:



SEGUNDA LECCIOB

El acento

En huitoto las palabras se acentuan lo mismo como en

espanol. Al diferirse la pronunciaclon el acento se ma re a.

Las palabras de dos o tres silabas que se acentuan en la

sTlaba penultlma (palabras graves o lianas) no llevan una tilde.

Ejemplos:
"jofo" casa

"jofomo" a la casa

Las palabras de dos sTlabas que se acentuan en la ultima

silaba (palabras agudas) slempre llevan una tilde. Ejemplos:
"jito" hljo
"nahi" verdadero
"beno" aca

Las palabras de tres o mas silabas que se acentuan en la

sflaba antepenul tima o trasantepenul tima (palabras esdrujulas y

sobreesdrujul as) llevan tilde. Ejemplos:
"nagarui" todos los dias
"jofomona" de la casa
"benomona" de aca

"acataacade" el qulere mostrar

S1n embargo, como en huitoto el acento slempre esta en la

primera o segunda silaba, es mas facil descrlblr el acento al

mlrar las prlmeras silabas de una palabra. Esto es especialmente
importante cuando una palabra tiene muchas silabas. Desde luego,
estas sobrepasan las reglas de espanol para sobreesdrujul as.

Note los siguientes ejemplos:
"acata" mostreselo
"acatate" el muestra
"acataacade" el qulere mostrar
"jaclruined4cue" no tengo mledo
"duc4diaill4no4" ellos dos llegan
"llua4b1gafu1a4na N

lo que otro vino a avisarne
"fuenid4fuia4red4no" pecadores, gente mala



If oogolli

Los diptongos

r . r

A
l

h jblar huitoto se usan los diptongos frecuentemente.
Clnco de los mas comunes en el dialecto m4n4ca son: ai, ol ula4, o4. En las slgulentes palabras los grupos vocallcos son

'

diptongos. PractTquel os.
"irai"
"c4nai"
"baite"
"erolde"
"Izoide"
"ja4no1"
"giiite"

"ulte"
"4nTcuiro"
"4da4"
"jacafa4"
"c4r4ga4"
"a4nide M

fogon
hamaca
el halla
el mira
esta Igual
agua
el come
el lleva
ropa
pie
chagra, cultivo
canasta
el pica



"da4de" el dice
M ono4" la ma no

"omo4" ustedes
"4co4 M la punta
"to* rede" esta amansado

Ejcrclclo 2

Memorice las palabras en la llsta anterior, ponlendo mucho

culdado a pronundar blen los diptongos.

Las sf 1 abas

El aprender a reconocer los diptongos comunes rapidamente es

de ayuda al d1v1d1r una palabra en sflabas para poder
pronundarla correctamente, porque el hultoto usa muchas vocales;
a veces tlene cuatro o clnco consecutivas sin una consonante. La

cantidad maxima observada ha sido siete vocales sin una

consonante. Estudle las slgulentes palabras y sus d1v1s1ones
sil abicas.

"ua1" (u-a1) palabra
"

1 a 1 c o
N

( 1 - a 1 - c o

)

a 1 a

"j4a4e" (j4-a4-e) otro
"Gru1a4" (Q-ru1-a4) nlno
"canoacade" (ca-no-a-ca-de) el qulere ayudar
M raua1o1acade" (ra-u-a1-o1-a-ca-de) el slempre qulere 1r

a cazar

NOTA: Todas las palabras hultotas terminan en una vocal,

por esq al hablar espanol los hablantes de hultoto tlenden a

anadlr una vocal final a las palabras espaftolas que terminan en

una consonante o a suprlmlr la consonante para que la palabra

termlne en una vocal, por ejemplo: corazo (corazon).

EJercldo 2

Para facllltar su domlnlo en este campo del sllabeo
practlque con estas palabras, d1v1d1endolas en sus silabas.

Compruebe sus respuestas en el apendlce, pag1nall2.
1. "ana" abajo
2. "urlte" el habla
3. "com4n4" la genta
4. "joonete" el pone

8



5. "ringo"
6. "4ima"
7. "ja4noi"
8. "c4nai"
9. "rac4a4"

10. "clinungo"

la mujer
el hombre
el agua
la hamaca
las hormigas
una abeja

ifoci ifotirai

ozoc*

cacat

cimoi

fecabe

rocafeana

tagicono

emodo

ono*
onocai

taizt

idat icoino

— canic*

nereg*

eiba (eiba)

— oica*

eiba ero



TERCERA LECCIOM

Pronombres

Hay sels clases de pronombres en hultoto: los personales,
los indef inidos, los poseslvos, los demostratlvos, los relativos

y los Interrogatlvos. En esta lecdon se presentan solamente los

pronombres personales e indefinidos y su uso como adjetlvos
posesivos con sustantivos. Los otros se estudlaran mas tarde.

Los pronombres personales

Cualquier persona qulen haya estado con hablantes del

hultoto probablemente ya ha aprendldo los pronombres "cue" (yo) y
"o" (usted) porque son frecuentes en la conversadon.

Se encuentran los pronombres personales en la forma singular
y la forma plural como en espafiol , pero el hultoto tamblen tlene
una forma dual para indlcar que solamente dos personas estan
1 nvolucradas. Se expresa el genero solamente en las forma

s

singular y dual de la tercera persona. Estudle el slgulente
cuadro:

Singular
cue
o

afem4e
afengo

yo
tu,

el

ella

usted

Dual nascullno
coco
6m4co4
fa1ll4no4

nosotros dos
ustedes dos
ellos dos

Plural
ca4
omo4

afemad

nosotros, nosotras
vosotros, vosotras,

ustedes
ellos, ellas

Dual femenino
ca4nga4
6mo4ngo4
Ta4ngua4

nosotras dos
ustedes dos
ellas dos

El hablante de espanol debe notar que no hay formas
famlllares en hultoto. En hultoto no se puede tutear. El

singular "o" y el plural "omo4" slrven para la segunda persona
tanto en una sltuadon familiar como en una formal.

Note tamblen que "nosotros, nosotras" se expresa por una
palabra "ca4" sin Indlcadon de genero. Es lo mismo para la
tercera persona del plural; no hay Indlcadon de genero. Se usa
"afemac4" para slgnlflcar "ellos" y "ellas".

10



Probablemente los pronomDres mas dificiles para el hablante

de espafiol seran las formas del dual porque no se usan tan

frecuentemente y son dlferentes para referlrse a hombres y a

mujeres.

NOTA: Para referlrse a un hombre y una roujer se usa la

forma mascul ina.

Ejerdcio 4

Estudie los pronombres personales al aprender estas

oraciones.

"Ja cue jailla."
"Ja o jailla."
"Ja afem4e jailla."

"Ja afengo jailla."

"Ja coco jailla."
"Ja 6m4co4 jailla."
"Ja iaill4no4 jailla.

"Ja ca4nga4 jailla."
"Ja 6mo4ngo4 jailla."
"Ja ia4ngua4 jailla."

"J a ca4 jailla."
"J a omo4 jailla."
"Ja afemac4 jailla."

Ya me voy.
Ya usted va.

Ya el se va.

Ya ella se va.

Ya nosotros dos vamos.

Ya ustedes dos (hombres) van.

Ya ellos dos van.

Ya nosotras dos vamos.

Ya ustedes dos (mujeres) van,

Ya ellas dos van.

Ya nosotros vamos.

Ya ustedes van.

Ya ellos van.

Lectura 2

Practique el dialogo siguiente.

Pablo: --Ja bit4cue.

Eduardo: --Ja bit4o.

Pablo: --iM4n4ca r4t4o?

Eduardo: --R4ned4cue. Nana

cue chamu jae fuite,

Pablo: --tEro ua? J4a4 dama

cue chamu jae fuite.

--Ya vengo.

--Ya vlene usted.

--iQue clase de carne come

usted?

--No como carne. Todo de mi

pescado ya esta term'nado.

--lis verdad? Tambien todo mi

pescado ya esta terminado.

11



Eduardo: --Ua raei.

Pablo: --J44, jira facuait4cue.

Eduardo: --iN*4rui facuait4o?

Pablo: --Jabe, jira ja jaid4cue.

Eduardo: --Mai ja1.

--Verdad.

--Si, por eso voy a pescar.

--iCuando va a pescar?

--Ahora, por eso ya voy.

--Entonces va.

Los pronombres personales usados como posesi vos

Los pronombres personales pueden usarse con sustantlvos para

indlcar poseslon. El pronombre precede al sustantlvo. Estudie

los sigulentes ejemplos:
"cue jofo" ml casa

"o jofo" su casa

"afem4e jofo" la casa de el

"afengo jofo" la casa de ella

"ca4 jofo" nuestra casa

"omo4 jogo" la casa de ustedes

"afemac4 jofo" la casa de ellos

Tamblen se pueden usar los pronombres duales para expresar

poseslon:
"coco jofo" la casa de nosotros dos

"om4co4 jofo" la casa de ustedes dos

"iail14no4 jofo" la casa de ellos dos

En este caso la forma dual se referlrfa a una pareja (un

h ombre y una mujer) porque no es probable que dos hombres

tendrian una casa juntos. No es necesarlamente as! para otros

sustantlvos que podrian ser poseidos por dos hombres o dos

mujeres. Observe los sigulentes ejemplos:

"coco nocae" la canoa de nosotros dos (hombres, o hombre y

mujer)
"6m4co4 cobeda" la escopeta de ustedes dos (hombres)

"ia4ngua4 atava4a4" las galllnas de ellas dos

(banc o)

12



Los pronombres indef inidos

Hay dos pronombres en huitoto que son indefinidos en genero
pero no en numero. Es de ayuda al estudiante reconocerlos ahora
porque se usan comunmente como sufijos verbales: sin embargo las

formas libres se usan con mas frecuencia en proposlciones
dependientes y por eso se trataran con sus inflexiones en detalle
mas tarde.

Si ngul ar

:

Plural

:



3.
M ia4o4 noco"

4. "afemac4 nocae'

5. "afengo eedo"

6. "cue eedo"

7.
M afemac4 ie"

8. "o atava"



CUARTA LECCION

Los prohombros 1 igados a^ verbos

As! como el verbo espanol , el verbo hultoto puede

inflexionarse para persona y numero. La siguiente lista consta

de sufljos que indican persona y numero.

Singular
cue yo
•o tu, usted
•de el , el la

Dual masculino
coco
-omicoi
1al1l *no4

nosotros dos
ustedes dos

ellos dos

Plural
• ca4 nosotros, nosotras

•omo4 vosotros, vosotras, ustedes

ia4o4 ellos, ellas

Dual femenino
ca4nga4 nosotras dos

-omo4ngo4 ustedes dos

1a4ngua4 ellas dos

Observe que los sufijos para la primera y segunda personas

son Iguales a los pronombres personales. La tercera persona

suflja el pronombre personal en las formas del dual, pero suflja

los pronombres indefinidos en el singular y el plural con ciertos

cambios.

La raiz verbal requiere un enlace "-d4-" para agregar el

sufijo pronominal, y asT se forma una oracion completa con una

palabra: "macad4cue" (ando).

Es regular para la primera y segunda personas, pero para la

tercera persona es irregular. En la tercera persona singular la

"4" del enlace "-d4-" y la
M 1" del pronombre "ie" se pierden

dejando el sufijo M -de": "macade" (el anda).

En la tercera persona dual y plural la "4" de "-d4- se

pierde y da lugar a la "i" del pronombre, y despues se agrega el

pronombre entero, y asi el enlace se reduce a "-d-":

"macadia4o4" (ellos andan).

Estudie los siguientes ejemplos

"macad4cue"
"macad4o
"macade"

Singular

yo ando
tu andas, usted anda
el , el 1 a anda

15



"macad4coco"
N macad4omo4 H

M macad1a1ll4no4'

Dual mascul 1no
nosotros dos andamos
vosotros andais, ustedes dos andan
ellos dos andan

"macad4ca4nga4"
"macad4omo4ngo4 <

"macad1a4ngua4 H

Dual femenino
nosotras dos andamos
vosotras andais, ustedes dos andan
ellas dos andan

"macad4ca4"
"macad4omo4"
"macadia4o4"

Plural
nosotros, nosotras andamos
vosotros, vosotras andais, ustedes andan
ellos, ellas andan

A contlnuadon
M -d4" como enlace:
ejemplo anterior.

u jenod4cue"
"can8d4cue"
M jetad4cue"
M ja1d4cue"

Ejercicio _6

hay una Hsta de unos verbos demostrando
Termlne la conjugacion de cada verbo segun el

busco
ayudo
toco
voy

M f4nod4cue M

"j4cad4cue"
"er61d4cue"
M f4ed4cue"

hago
pldc
ml ro

dejo

El negatlvo en los verbos

En espanol la idea negatlva se expresa por la palabra "no"
En huitoto no es as?. No tiene una palabra separada para "no",
slno la idea negatlva se expresa por un sufljo en el verbo:
"-ne" (no). Una declaracion puede cambiarse en una negacion al

anadir "-ne" a la radical verbal. El acento no se cambia.
Ejempl os: "jaid4cue"

"jained4cue"

M macad4coco"
"maca?ied4coco H

voy

no voy

andamos (dos hombres)
no andamos (dos hombres)

H canod4o"
"canoned4o"

"jenod4ca4 H

M jenoned4ca4"

usted ayuda
usted no ayuda

buscamos
no buscamos

16



Ejerclclo T_

Practique conjugando 1as formas negativas de los cuatro
verbos en la lista a continuadon usando solamente las
termi naciones pronominales del singular. Recuerde que la tercera
persona emplea "-de" en vez de "-d4". Para ayudarle, la
conjugacion del primer verbo esta escrlta.

NOTA: Los verbos en huitoto no tienen su forma 1nf1n1t1va,
por lo tanto se nombra la raiz con un guion como un verbo.

"jalnedicue" no voy "cano-" ayudar
"jained4o" usted no va "maca-" andar
"jalnede" no va "jeno-" buscar

emodo

cuerdbani

- idai

Ho biirallu

raiirano

aciirano

aciira

rdiira

biirano

silla idai

netdcabici

mozfoidimie

biira

idai

biirano

cama

Ejerclclo 8

Practique los mismos cuatro verbos en la lista del ejercicio
anterior en el negativo, con las terminaciones pronominales del
dual, recordando que se emplea el enlace irregular M

-d-" en la
tercera persona. Para ayudarle, la conjugacion del primer verbo
esta escrita.

"jained4coco" no vamos (dos hombres)
M jained4om4co4 M

ustedes no van " "

H ja1ned1a1ll4no4" ellos no van " M

17



M jained4ca4nga4" no vamos (dos mujeres)
"jain

,

ed4omo4ngo4" ustedes no van M "

"jainedia4ngua4" ellas no van " "

Ejercicio 9

Ahora practique las terml naciones del plural con la forma
negativa de los mismos verbos. La tercera persona plural tambien
emplea el irregular "-d-".

M jained4ca4" no vamos
"jained4omo4" ustedes no van
"jainedia4o4" ellos, ellas no van

Siga usando los verbos "cano-" ayudar, "maca-" andar, y
"jeno-" buscar.

£1 sufijo " -aca "
( querer )

Tambien puede variar el sentido del verbo por otros sufijos
antes de los sufijos que indica el negativo o la persona. Aunque
hay varios de este tipo de sufijo, ahora presentamos uno no mas,
"-aca", que desempena el oficio de deslderati vo. Se coloca este
sufijo antes del enlace M -d4-" y antes del sufijo negativo cuando
lo haya. Ejemplos:

"jaid4cue" me voy
"jaiacad4cue" yo quiero ir
" jaiacaned4cue" yo no quiero ir

"canode" el ayuda
"canoacade" el quiere ayudar
"canoacaffede" el no quiere ayudar

Ejercicio 10

Usando el verbo "maca-" (andar) afiada el sufijo M
-aca'

(querer) y conjugelo en todas las personas.

Haga lo mismo con el verbo "jeno-" (buscar) pero en forma
negativa.

Compruebe sus respuestas en el apendice, pagi na 112, 11 J

.

De aca en adelante no se incluye las formas familiares de
los verbos, pero el estudiante debe tener encuentra que en
huitoto se usa la misma forma para expresar ambos, la familiar y
la formal.
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QUINTA LECCION

Los verbos con "-t4-"

- _N En
.
esp * nol

M
" claslflcan los verbos segun las terminaciones

" i</
Cr 6

*
pero en hu1t°to las formas verbales noexpandldas en el tlempo presente afirmativo pueden claslficarse

por el enlace entre el radical verbal y el pronombre afljado.
Hay dos clases, los que emplean "-d4-" y los que emplean "-t4-".La lecclon anterior trato los verbos que emplean "-d4- M

; ahoratrataremos un grupo de verbos que emplean M -t4-".

A1 combinar los sufijos pronominales con el radical verbalbi-" (venlr) y el sufljo de enlace "-t4-" resultan las

niacin!!
1" formas '

1

Observe que las termlnaclones para la tercerapersona son Irregulares tamblen; "-t4-" se cambla a "-t-".
Ejemplos:

"b1t4cue M

"bit4o"
'bite'

Singular
yo vengo
tu vienes, usted vlene
el , ella viene

"bitlcoco"
M
b1t*om4co4 M

"b1tiaill4no4"

"bit?ca4nga4"
M
bit*omo4ngo4'

"bit!a4ngua4 M

"b1t4ca4 M

M bittomo4"
'bitia4o4

Dual mascul ino
nosotros dos venimos
ustedes dos vlenen
ellos dos vienen

Dual feminino
nosotras dos venimos
ustedes dos vienen
ellas dos vienen

Plural

nosotros, nosotras venimos
vosotros venTs, ustedes vienen
ellos, ellas vienen

El verbo It J H

Ejercicio 11

(estar) sigue el patron de "-t4- M
. (Este

verbo tambien significa en algunos casos "s
'haber".)
para el verbo

Conjugue el verbo "i- M
er" o "vivir" o

(

(estar) slguiendo el ejemplo
bi- (venir) dado anteriormente.

19



EJercicio ^2

Otros verbos que siguen el patron de
H -t4-" estan en la

Usta a contlnuadon. Terinlne cada conjugacion.

"ba1t4cue" hallo ^u1t4cue^

"r4t4cue" como carne "rot4cue"
M guit4cue" como comlda cocinada "iziru1 t4cue"

1 levo
canto
amo

rabenico

(libro)

cueradozi •

(l£piz)

Jjideradozi

o
*-»

•r-i

o

emododibe (sobre)

rabe (carta)

rabe

cuellibe

Al

Los verbos con " -t4- " con el negatlvo

formar el negatlvo, estos verbos camblan "-t4-" a "-d4- H

despues del sufljo negatlvo "-fie". Por eso, todos los verbos en

el tlempo presente negatlvo emplean el enlace "-d4-". Ejemplos:

vengo
no vengo

"b1t4cue"
"bined4cue"

como
no como

amo

"gu1t4cue"
"gu1ned4cue"

"1ziru1t4cue"
"iziru1Red4cue" no amo

EJercicio 13

m.

Practique conjugando los mlsmos tres verbos en las form as
negativas del singular y plural empleando el enlace "-d4-" y las

formas pronomlnales en las listas de los ejerdclos anterlores en

la pagina 15
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Ejercicio 14

Termine la conjugacion de las formas negativas del dualmasculine de los siguientes verbos. Si es nlcesarlo, puede verla pagina 15 para encontrar los sufijos pronomlnales.
"bined4coco H

no venimos (dos hombres)
"1ned4coco" no estamos
"uined4coco" no llevaraos M

Ejercicio 15

Termine la conjugacion de las formas negativas del dualfemenmo de los siguientes verbos. Si es necesario, puede ver la
pagina 15 para encontrar los sufijos pronomlnales.

"r4ned4ca4nga* M
nosotras dos no comenos carne

"roned4ca4nga4" nosotras dos no cantamos
"bained4ca4nga4" nosotras dos no hallamos

Lectura 3

0m4co4 jailla mel rauaid4cue. D4no cue doritaga lobo;
onega. Ta4no bujudot4cue. Ie jaid4cue nane 4fue dor!tat4cue.
Cue oga. Na4 cue 4bafiega Padre binena jirari. Na4 cue fecanega,

Iemo cue jailla; m4n*cana c46ned4cue. D4nomona jaid4cue.
Meron4a4na dorTtat4cue. Da duera jiza ot4cue. Iemo cue
ja1d4cue. Da zuruma doritat4cue. Cue oga afe zuruma. Ie
fecajid4cue. Iemo cue bit4cue. Padre fecano bit4cue.
Raariza4bit4cue. N44e.

--Bartolome Saitjema

Vease la traduccion en el apendlce, pagina 125.



SEXTA LECCION

El tiempo de TjBS Y§rbO§ hultotos

En huitoto el aspecto de los verbos es mucho mas Importante

que el tiempo de los verbos en si. S1n embargo, el huitoto

distingue la accion en el pasado y en el presente, frecuentemente

por complementos drcunstandales, aunque generalmente las formas

verbales son lo mlsmo. El tiempo futuro esta claramente deflnldo

y se distingue fadlmente. Asi, en realldad el huitoto solo

tlene dos tlempos verbales dlstlntos y no hay tlempos compuestos.

El tiempo pasado-presente

Los tlempos presente y pasado generalmente tlenen la mi sma

forma aunque usan una palabra temporal (un adverblo) para Indlcar

si la accion es presente o pasada. Algunas de las palabras que

se usan comunmente son:

"b1ru1" ahora, hoy

"ja" ahora, en este momento
"Jabe" ahora en un momentlco

"aH14 B reclen, ahora
"naul* anterlormente, en tiempo pasado, ayer

"jae" ya anterlormente
ja1a1" antes, antlguamente

Estudle los sigulentes ejemplos:
"Ja bite". Ylene.
"Jae bite". Vino hace poco tiempo.
"Jaiai bite". Vino hace mucho tiempo.

"B1rui jalde". Ahora va, hoy va.

"A1114 jaide". Acaba de sallr.

Con frecuencia se enfatiza el tiempo pasado al usar una
forma paslva cuando un agente completa la accion. Esto se

tratara mas tarde.

Ejerdclo 16

Practlque las palabras temporales al dedr estas oraciones:
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"Birui chamu r4t4cue".
"B1rui chamu r4t4o M

.

"Birui chamu r4te".

M Aill4 chamu r4t*coco".

"A1114 chamu r4t*om4co4 M
.

"Aill4 chamu r4tiail 14no4"

"Naui chamu r4t*ca4nga4" .

"Nau1 chamu r4t*omo4ngo4"

.

"Naui chamu r4tia4ngua4" .

"Jaia1 chamu r4t4ca4 N
.

"Jaiai chamu r4t*omo4 M
.

"Jaiai chamu r4tia4o4".

Hoy como pescado.
Hoy usted come pescado.
Hoy el come pescado.

Nosotros (dos) acabamos de
comer pescado.

Ustedes (dos hombres) acaban de
comer pescado.

Ellos (dos) acaban de comer
pescado.

Nosotras (dos) comimos pescado.
Ustedes (dos mujeres) comieron

pescado.
Ellas (dos) comen pescado.

Hace mucho tiempo nosotros
comimos pescado.

Hace mucho tiempo ustedes
comieron pescado.

Hace mucho tiempo ellos comieron
pescado.

Ejercicio 17

Practique cambiando la siguiente lista de verbos del tiempo
presente al pasado usando las palabras temporales en la lista
anterior.

"bite" El viene. "canode" El ayuda.
"rote" El canta. "jenode" El busca.
"uite" El lleva. "macade" El anda.

cuello fueda

onoga*

bolsillo

caifoferoi
andferoi

bosillo

i - idagoi-

faiicuiro (ropa)

kiicuiro cknojir

nacuiro

onogot

\_^ __ _—J caifofene

anifene
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El tiempo futuro

Hay tres clases de tiempo futuro en huitoto: el inmediato,
el cercano y el lejano. Ahora se tratara solamente el futuro
cercano.

El futuro cercano tiene dos marcadores:

1. Precisamente antes del enlace "-t4-" o "-t- M
se da una

M £ II

NOTA: Los verbos que requieren el enlace "-d4- M
en el

tiempo presente-pasado requieren el enlace "-t4-" en el tiempo

futuro.

2. El acento slempre se da en la primera silaba de la

palabra. Compare los sigulentes ejemplos:
jirod4cue" tomo
"jiroit4cue" tomare

n macad4o"
"maca1t4o"

"bite"
"bi1te"

usted anda
usted andara

el viene
el vendra

Las sigulentes palabras temporal es se pueden anadir al

prlndplo de la oracion, pero no son necesarlas para indicar el

futuro.
"fu1" un poquito mas tarde
"ulre" mas tarde

Ejemplo: "U1re jiroit4cue". Mas tarde tomare.

La conjugacion completa del verbo "b1-" (venir) en el tiempo

futuro es la slgulente: ._

Singular
yo vendre
tu vendras, usted vendra

blite" el vendra

"bi1t4cue"
"biit4o"

"bi i t4coco"
"biU4om4co4"
"bi1tia1ll4no4'

Dual masculino
nosotros dos vendremos
ustedes dos vendran
ellos dos vendran

Dual femenino
"bi 1 t4ca4nga4"
"bi i t4omo4ngo4"
M b!it1a4ngua4"

nosotras dos vendremos
ustedes dos vendran
ellas dos vendran

24



M biit4ca4"
"bTi t4omo4"
,'biitia4o4 M

Plural
nosotros vendremos
vosotros vendreis, ustedes vendran
ellos vendran

El verbo "maca- M (andar) se conjuga en el tiempo futuro asi.
Observe que el enlace M -d4- M

del tiempo presente-pasado cambla a
M -t4- M

en el tiempo futuro.

M maca1t4cue"
M macait4o"
"macai te"

Singular
yo andare
tu andaras, usted andara
el andara

Dual masculino
"macait4coco"
"macai t4om4co4"
"macai tiail 14no4'

nosotros dos andaremos
ustedes dos andaran
ellos andaran

"macait4ca4nga4""
"macai t4omo4ngo4
M m5caitia4ngua4"

Dual femenino
nosotras dos andaremos
ustedes dos andaran
ellas dos andaran

HmScait4ca4"
"macait4omo4 M

"macai tia4o4 M

Plural
nosotros andaremos
vosotros andareis, ustedes andaran
ellos andaran

Ejercicio 18^

Practique el verbo "jiro-" (tomar, beber) en las formas del
tiempo presente-pasado y tambien en las formas del futuro.

PRESENTE

j irod4cue
jirod4o
jirode

PASADO
Singul ar

naui jirod4cue
naui jirod4o
naui jirode

FUTURO

jiroi t4cue
j ! r o i t4 o

jtroi te

jirod4coco
jirod4om4co4
jirodiail 14no4

Dual mascul ino
naui jirod4coco
naui jirod4om4co4
naui ji rodiail 14no4

jiroi t4coco
jiroi t4om4co4
jiroi tiail 14no4
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Jirod4ca4nga4
j1 rod4omo4ngo4
jirodia4ngua4

jirod4ca4
jirod4omo4
jirodia4o4

Dual fewUnino
naul jirod4ca4nga4
naul jiirod4orao4ngo4

naul Jiirod1a4ngua4

Plural
naui j1rod4ca4
naui jirod4omo4
naui j1rod1a4o4

jfroi t4ca4nga4
jiroi t4omo4ngo4
jiroi tia4ngua4

jiroi t4ca4
ji roit4omo4
jiroitia4o4

Resumen de las palabras temporal es usadas con verbos

El siguiente cuadro ayuda a ilustrar el sentido de las
palabras temporales en huitoto. Observe que "blrui" parece
abarcar todo el presente y "ulre" parece abarcar todo el future

Pasado Presente Futuro

j a i a i

1

jae
2

naui

3

aill4
4

ja
I

jabe
5 6

< birui 9

7

fui

8

uire-
9

1. Hace nucho tiempo.
2. Hace tiempo.
3. Hace un poco tieapo,
4. Hace un rato.

5. Ahora en este momento.
6. Ahora en un momentico.
7. Ahora.
8. Un poquito mas tarde.
9. M&s tarde.

Ejerclclo 19

Conjugue los slgulentes verbos en el tiempo futuro. Si es
necesario, puede ver la pagina 24 para encontrar los ejemplos.

como carne "f4nod4cue" hago
ayudo "bait4cue" hallo

"r4t4cue"
M canod4cue'

Los negativos con el tiempo futuro

El sufijo M -ne" para indlcar una idea negativa tambien se
usa en el tiempo futuro. Se aplican las mismas reglas como para

y else da la "i
Mun futuro afirmativo. Antes del enlace M -t4-"

acento siempre se da en la primera silaba de la palabra.
Ejempl os:

"jironei t4cue" no tomare
"macaneit4cue" no andare
"b!neit4cue" no vendre
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Ejercicio 20

Usando la lista de los verbos del ejercicio anterior,

conjuguelos en el tiempo futuro, anadiendo el sufijo negativo
M -ne u

. Si es necesario guiese por los verbos que aparecen en la

pagina26.

Resumen de las terminaciones verbales

El siguiente cuadro resume las terminaciones de los verbos

presentados en las ultimas tres lecciones.

Tiempo

presente-pasado
presente-pasado negativo

futuro
futuro negativo

Verbos con -d4

-d4cu€
-ned4cue

• i t4 c u e

nei ti cue

Verbos con -t4

-t4cue
-ned4cue

i t4cue
fieit4cue

Lectura 4^

Nec4ro zet4cue. N4 jitomamo zafenaite moid4cue. Da4i neta

afemo 4n*d4cue. Jofomo cue rairuiad4, afemo ta4j4na. Cue

rairuia jofomo illano cue juzie inena jira, ra4re jacafa4mo

jaid4cue. Da4i neta bit4cue. Giiille f4nod4cue. Jaca d4ga

onod4cue.

Maria

Vease la traduccion en el apendice, pagina 125 .

Los verbos impersonal es

Hay otra clase de estru
distinta a las ya estudiadas
pronominal agregado. De aqu
impersonal es. Estos verbos
principales y subordi nadas ;

sujetos pronomlnales agregad
impersonales o general izadas
de transfondo o condiciones
que las que otros elementos
a nivel del discurso. Estos
esencia, pero no tan promine
tanto no es sorprendente enc

ctura verbal
tanto es as

i, que estos
funcionan en

para la may
os, expresan

Tambien p

que son un p

modif icadore
verbos son

ntes como el

ontrar algun

en huitoto, la cual es

l que no tiene sujeto
se llaman verbos
las clausulas

oria de ellas, estos sin

proposiciones
ueden expresar material
oco mas i ndependientes
s expresan, especi almente
independientes en

tema principal, por lo

o de estas formas
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verbales impersonal es funcionando como la base para algunos de

los verbos subordinados en oraciones complejas y en varias

palabras compuestas.

Ya que estos verbos no llevan en si un pronombre de sujeto,

no hay necesidad de usar el enlace M -t4-" ni "-d4-". Por lo

tanto sus propios sufijos particulares se agregan dlrectamente a

la base verbal. De seguro la base ya puede ser modificada con

un sufijo desiderativo o negative En tal caso vienen despues

las terminaciones impersonales. Ejemplo: "jaiacanena" (no

qui ere ir).

• na
1 -11a' •a" se usan para el tiempoLos sufijos "

presente-pasado. Estos alternan dependiendo de la vocal final

la base de acuerdo al siguiente cuadro morfofonemico.
de

Bases que terminan en i

a

4

usan
H

-11a.
-na.

-a.

o cambian la o en u y
i

"

usan
M

-a.

-a.

Ejercicio 21

La siguiente lista de verbos se da en tiempo presente-pasado

con pronootbres agregados. Cambielos a verbos impersonales de

acuerdo a las reglas dadas en el cuadro. Compruebe sus

respuestas en el apendice, pagina 113 .
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Los sufijos "-ca" y "-ga" tambien ocurren como terminaciones
impersonales, pero significan tiempo presente-pasado voz pasiva y
"-114" y

M -lli M ocurren Indicando voz pasiva, tiempo futuro y por

lo tanto sus terminaciones manifiestan diferentes patrones. Por

consiguiente, estos sufijos pasivos seran mas ampliamente
ilustrados en la leccion 15. Los siguientes son unos pocos
ejemplos de varios verbos impersonales que ilustran su estructura
basica.

1. "DOmingomo ca4 ocozinailla'
Los domingos descansamos.

(ocozinai-1 la)

2. "Mona g4>4a". (g4>4-a)
El cielo esta tronando.

3.
M Afemac4 jaiacana izoi". (jaiaca-na)
Como ellos siempre quieren ir.

4. "Mei afem4e ononenaza". (onone-na-za)
Pues, el no sabe todavia.

5. "Nana cue jacafa4 jae giiiga". (g'ui-ga)

Toda mi chagra es comida (por las hormigas arrieras).

6. "Amen a cue cuidoca". (cuido-ca)
El tronco es raspado por mi.

7. "Rabe cue cuega". (cue-ga)
La carta fue escrita por mi.

8. "D4nomona daabaido jailla *co4mo M (jai-lla)
Entonces por fin, despues de una vuelta

9.
M Ca4 4niroi jocua mei

M (jocu-a)
Despues de lavar nuestra ropa

Aunque estos son pocos ejemplos, se puede ver la tendencia
de usar mas extensamente los verbos impersonales en posiciones
subordinadas.

Casi todos estos sufijos impersonales ocurren en varias
formas verbales nominal izadas. Las cuales pueden llamarse
palabras compuestas. Se forman de la siguiente manera: base
verbal + sufi.io inmersonal + fragmento nominal N -rui" (dia).

el dia en que yo quiero ir

el dia en que el vino
el dia en que el vendra
En el dia en que Dios hizo la

: " tierra el dijo:

+ sufijo impersonal
"cue jaiacanarui"
"afem4e billarui"
"afem4e bill4rui"
"Juzinamui en4emo

f4nuaruimo da4de
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Desde luego que la composicion no es restringida a la idea

temporal de dia. Observe los siguientes ejeroplos formados por

base verbal + termlnacion Impersonal + fragmento nominal "-co"

(casa) .

"ni l 1

a

co" la casa (que el esta) construyendo
(que esta siendo construida)

"ninegaco" la casa que no fue construida
"ni l 14 co" la casa que se construira

Las posibil idades de la composicion son casi ilimitadas y se

trataran mas compl etamente en la leccion 18.

Ejercicio 22

Llene con las termi naciones impersonales los verbos
incompletos de las siguientes oraciones. Si es necesario
consulte el cuadro de la pagina . Compruebe sus respuestas en

el apendice, pagina 113.
1. "Giii mei jaid1a4o4".

Despues de comer, ellos se van.

llezica amena ba4ide H
.2. "Afem4e aiz4

Al mismo tiempo que el corrio, el palo se cayo.

3. "Ja cue jai

Ya me voy.

4. "Jabe tardemo cue rabenico cuemo at4_
Ahora por la tarde traigame mi libro.

5.
M Illa4ma llu izoi f4noit4cue'
Voy a hacerlo segun la orden del jefe,



SEPTIMA LECCION

Los sustanti vos

En general los sustantivos en huitoto son mas simples que en

espanol porque no hay que concordar ni articulos m' genero. Los

articulos no existen y el genero se limita a las palabras que se

refieren a personas. Observe los siguientes sustantivos:
1. "jofo" la casa
2. "mero" el cerdo
3. "mona" el delo
4. "ofoma" la perdiz
5. "ille" la quebrada
6. "imani" el rio

7. "chamu" el pez
8. "ozoc4" la frente

Las siguientes oraciones ilustran el uso de un sustantivp

con un verbo en una oracion simple. Observe la ausencia del

articul o.

'Afengo jofo juda4zite". La casa de ella se cayo.

Afem4e mero botade". El cerdo de el huyo.

"Mona g4r4de". El cielo esta tronando.

"Ofoma caifo are feenede". La perdiz no vuela alto.

II le r4ire tote". La quebrada corre mucho.

Imani ja naide". Ahora el rio esta mermando.
Chamu 44de". El pez nada.

Cue ozoc4 izirede". Me duele la frente.

NOTA: Muchas veces los hablantes huitotos tienen dificultad para

recordar el uso del articulo al hablar espanol porque no existe
en su idioma.

El genero con los sustantivos personales

Aunque la uayor parte de los sustantivos no indican el

genero, algunos sustantivos son inherentemente masculino o

femenino y tienen sus termi naciones respectivas; es decir, son
los que se refieren a personas. Los sustantivos que se refieren
a animales o cosas generalmente no llevan ninguna terminacion
para indicar genero. Observe los siguientes ejemplos y
comparelos con la lista de sustantivos dada en la primera parte
de esta leccion.

1. "4ima" el hombre 5. "r4ngo" la mujer
2. ||uzuma" el abuelo 6. "uzungo" la abuela
3 - "fec4ma" el viudo 7. "fec4ngo" la viuda
4 - "illa4ma M

el capitan 8. "illa4ngo" la senora del capitan
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El hablante espanol notara 1nmed1atamente que las formas

masculinas terminan con "-a" y las formas femeninas termlnan con

"-o", el opuesto del uso en espanol. La termlnadon mascullna

principal es "-ma" y la termlnadon femenlna principal es "-ngo".

Hay sustantlvos personales en los cuales la termlnadon
"-ma" se ha suprlmldo en la palabra mascullna y la termlnadon
"-ngo" se ha camblado a "-no". Estudle los slgulentes ejemplos:

1. "j4fa1" suegro 5. "j4fa1no suegra

2. "enalze" sobrlno 6. "enalzeno" sobrlna
3. "oma" cunado de raujer 7. "olno" cunada de mujer
4. "olma" cunado de hombre 8. "ofalno" cunada de hombre

Muchos nombres para Insectos y anlmales parecen ser
mascullnos o femenlnos en hultoto, pero no lo son en realldad.
El hecho de que al pedlr el nombre del otro sexo el resultado es
una palabra compuesta con la mlsma termlnadon. Observe los
slgulentes sustantlvos en los cuales la prlnera parte de la

palabra "flma" (hombre) se agrega a la ultima parte del

sustantlvo para Indlcar un macho de la mlsma especle. Ejemplos:
"nofa4ngo" sapo "atavach4ngo" polllto
"4ffa4ngo" sapo macho "4ich4ngo" polio

La mlsma regla se apllca para Indlcar una hembra. La palabra
"r4ngo" (mujer) se agrega a la ultima parte del sustantlvo para
Indlcar una hembra de la mlsma especle. As! resulta lo
slgulente:

"zuruma" danta "cuema" Iguana
"r4ngoruma" la hembra del danta "Mngocuema" la hembra de

la Iguana
Los sustantlvos compuestos son bastante comunes en hultoto y se
trataran con detalle mas tarde.



El numero en 1 os sustanti vos

Los sustantivos pueden indicar numero singular, dual or

plural. Generalmente el singular es la forma mas simple del

sustantlvo y las formas del dual se'llmitan a las palabras
compuestas con los pronombres duales. Las formas del plural son

mas compllcadas. En general se puede declr que el sufijo del

plural es "-a4", pero debldo a que todas las palabras hultotas
terminan en vocal a veces hay camblos antes de anadir el sufijo
"-a4

M
. El resultado es un sufijo dlferente despues de cada

vocal, y hay unas excepdones aun a esa regla. Estudle con
cuidado los sigulentes grupos de ejemplos.

A las palabras terminadas en

suflja "-4a4" para el plural,

"atava" gal Una
"amena" arbol
M 1lla4ma" capltan

"-a
N

en el singular se les

"atava4a4" galllnas
M amena4a4'' arboles
"111a4ma4a4" capitanes

En las palabras terminadas en
M
-e" en el singular se

convierte
"rabe"
"boafe"

la "-e' en

rafue'

hoja
herida
historia

se sufija ' - a 4

"rab1a4 M

"boafia4 M

rafuia4 M

para el plural
hojas
heridas
historias

A 1 as terminadas en
Himam

'c4nai
H

'radozi"

no
chlnchorro
pal 1 to

'-1", se sufija "-lla4" para el plural.
M imanilla4" rios
"c*na1lla4', chinchorros
"radozll la4

M palitos

A las
la M

-o M
en

M
1o

M

"lzido"
"faido"

terminadas en
M
-u" y se sufija -

c ami no
diente
pajaro arrendajo

s e sufija
a4".

H • • U
-n^a4 o se convierte

ion*a* caminos
M izidon4a4, izidua4 H dientes
M fa1dua4 M arrendajos

A las terminadas en
M
-u'

"idu" loma
"buru" ave buho
lcuru hueso

se sufija
H idua4"
H burua4"
M icurua4"

U * M
-a* para el plural.

1 omas
buhos
huesos
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A las terminadas en "-1", se suflja "-a4" (Igual que para

"-u" ) para el plural

.

M ucull4"

M g4boc4"
"nof4c4"

una fruta selvatica
en forma de pera

Insecto verde
piedra

Algunas excepdones: "chamu" pez

"ucull4a4"

"g4boc4a4"
"nof*c4a4"

frutas

Insectos
piedras

"chamun4a4"
b4g4" macana, palo H b4gtn4a4

peces
macana

Algunos sustantlvos tambien tienen una forma pluralizada

especial para indicar una gran cantldad. Muchas veces esta forma

es mas corta que la del singular y por lo general el acento

cambia a la primera silaba de la palabra. Ejemplos:

arbol "illa4ma" capltan

arboles "1lla4ma4a4" capltanes

muchos arboles "illa4n4" muchos capltanes

"amen

a

"amena4a4"
"ame"

"e1mo" jabali

no se usa en plural

e1za4'

"1o"
M ion4a4"
N iue

M

una manada de

jabalies

camino
caminos
muchos caminos

"Izido" dlente
"izidon4a4, iz1dua4" dlentes
"1z1e" todos los dlentes

en la boca

M nof4c4"
"nof*c4a4"
"nof4e"

piedra
piedras
muchas piedras

Ejercldo 23^

Convlerta a la forma del plural los slguientes sustantlvos

que estan en el singular. Yea la paglna 113 del apendlce para

las respuestas correctas.
danta
arbol de maranon
escopeta
pona, palmera
linea

"zuruma"
"anana"
"cobeda"
M dor4da

M

"Ida"

"ucube"
"doferafe"
"j4r4fe"
M e4cobe"
"uicaibe"

dinero
pretlna de mujer para cargar el nlno

carguero de cascara de arbol

pezuna de animales, una del pie

ceja
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"irai"
" u a i

"

"b4zaini"

fogon
pal abra
rancho

H • . I!

dobolli"

M Hmero
jofo"
noco"

M r4ngo"
M fa4rado'

"ucudu"
"duetiru"
"erellu"
"juucu"
"muzu"

jugo, liquido
oso hormlguero chico

cerdo
casa
pato
mujer
pul ga

estrel 1 a

bebe
atado de hojas para techar
puerco espin chico
un raton chico

"4da4 M

M jacafa4 M

c4r4ga4'

M
eeg4'

"cooc4"

pie
chagra, sembrio
canasta
carbon de 1 en a

espina

Jaca ua on5d4ca4za c

ferobeno, lemo d4ga j4a4e
ille renailla llezlca, 1c

ille dafenemo mulleomo j»

emododo macanaite. Afe 1

J4a4ruido 11a4ano 4r4g4 j

ua onide 11 le dafenemo j$
facuano, lemo 4re f4noda
fiododo facoad4 r4te da4i
jlra com4n4 afena ga4d1a4
j*b4de. Jae n44e.

Lectura £

harou Illemo Ite. Bie izoid4no: omima,

chamu. Afe chamun4a4 jtb4acan1a como
ore fuedamo j*b4de. Daje 1zoi ferob1a4
b4de. Jaca ua om1za4 j*b4a llezlca
lezica, come lloefaldo ja1co4ano orede.
tniano orede. Ie mei ferob1a4 ca4 jaca
b4deza. Afe chamun4a4 j*b4nena llezlca,
orede. J4a4fodo ferob1a4 mulleodo
orede. Afe chamu jamanomo farede, 1e

o4. Afe izoi omima ferobeno d4ga

--Angel Rombaritjama

Vease la traduccion en el apendice, pagina 125, 126.

35



OCTAVA LECCION

Los sufi jos con sustantivos

Al escuchar o leer el hultoto, pronto notara que hay otros

sufijos en los sustantivos que muchas veces Indlcan rasgos que

son mas importantes que los de genero o numero. Estos sufijos

indican la funcion gramatical del sustantlvo a nlvel de la

clausula y varios aspectos preposicionales. Prlmero conslderemos

la Idea preposicional.

Los sufijos con un aspecto preposicional

Hay pocas preposiciones verdaderas en huitoto. Las ideas

preposicionales se expresan por sufijos en sustantivos y

adverbios. Aqui consideraremos los que se afijan a sustantivos.

"-mo" a, en

"-mona" de (origen)

"-do" por, con, acerca de

"-ri" con, por razon, favor, acerca de, durante

El destino o 2± ubicacion en " -wo "

El sufijo "-mo" se usa para Indicar el destino o la

ubicacion de algo. Observe los sigulentes ejemplos:

"Afengo jacafa4mo jaide". Ella fue a^ la chagra.

"Bogotamo jaide". Se fue i Bogota.

"Afem4e c*naimo jooide". El esta acostado en la hamaca

El origen en " -mona H

El sufijo "-mona" indica el origen, tanto literal como

metaforico. En el sentido literal indica movimlento de un lugar

o de una cosa.
"Afengo jacafa4mona bite". Ella vino jie su chagra.

"Afemac4 jofomona bitia4o4". Ellos vinieron ^e su hogar.

"Afem4e Bogotamona bite". El vino jie Bogota.

En el sentido metaforico indica origen o principio, tanto

actual como temporal. (Esto linda en el uso adverbial.)
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"Afe 1 interna Chorreramona ot4cue". Consegui la 1 interna

en La Chorrera.

"Jobai ril lafue jaca eoinamona comuide". La guerra siempre

viene del odio.

"Bie f4ui mona jaca fui rinei t4ca4" . De este mes en adelante

nunca pelearemos.

El instrumento £ mo do , con 1 a referenda en H -do "

El sufijo
M -do H indica el instrumento o modo por el cual se

logra algo.
M Afem4e lloefai^o amena t4ede". El tumbo el arbol con

un machete.
"J4codo 4me jenode". El busca voruga con / por el perro.

"Juan ja4noidjo bautizade". Juan bautizo con agua.

"Maria illedo jaide". Maria se fue por rio.

"Bogota com4n4 carrodo macadia4o4". La gente de Bogota

anda en carro.

El sufijo "-do" tambien indica aquello acerca de lo cual se

habla.
"Afem4e cuedo urite". El hablo de mi.

ii „ s ii

La asociacion , benef icio , ^ ubicacion se e specif ica en " -ri

El sufijo "-ri" indica asociacion con algo o alguien,

beneficio para alguien, o una ubicacion especifica.

Asociacion: "Cue jito nana com»n4ri jaide". Mi hijo fue con
toda la gente.

Beneficio: "Cue j4con4a4ri ecallena jenod4cue". Estoy
buscando alimento para los perros mios.

"Dama o ri uai nabaid4o". Esta testificando para
si mismo.

"Tomas ie uruia4£i Caquetamo jaiacade". Tomas
con sus ninos quieren ir al Rio Caqueta.

"Nofa4ngo monari c^oinede". No se ve la rana
por el dia.

"Zuruma monari 4n4de". La Danta duerme durante
el dia.
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Ubicacion especifica

N Ua naui Jesus ab4 illanori ra4idiail 14no4

;

daam4e 4fo ill a n o r i , J4a4m4e 4da4

il lanori ". Ellos dos se sentaron preci samente
donde el cuerpo de Jesus habia estado; uno en el

lugar de su cabeza, el otro en el lugar de sus pies,

"Naui j4co jail 1 anori jaid4cue'

tigre antes, me voy.

Donde se fue el

"Ucull4 ca4 jiruanori dobolli ilia". Donde
tomamos ucull4 hay un oso hormiguero.

"Ca4 oofori zeema ilia". Donde estaba nuestro
hueco tranpa de sapo (ah!) hay un lagarto.

EJercicio 24

Practique anadiendo el sufljo preposlcional "-mo" (a, en) a

los siguientes sustantivos para indicar el destino o la ubicacion

y traduzca la forma que resul ta en espanol . Este seguro de

escribir las tildes cuando sean necesarias. Compruebe sus

respuestas en el apendice, paginall4.
"jofo"
"imani"
"4foc4"

la casa
el rio
la cabeza

"nogo"
"oogore'
"tura"

la olla de barro
el platanal
el talego

Usando la misma lista de sustantivos substituya el sufijo
"-mona" (de) para invertlr el significado, indicando la direccion
fuera de, o el origen. Este seguro de escribir las tildes cuando
sean necesarias y traduzca el significado al espanol.

feedinuiai (aves)

~*4iba.To
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Ejercicio 25

Anada "-do" (por, con, acerca de) a los siguientes
sustantivos y pronombres y traduzcalos. Compruebe sus respuestas
en el apendice, pagina 114

.

"i raic4 M

"imani"
M ar4 H

"cobeda"

el fuego
el rio
la tlerra alta
la escopeta

M b4g4"
"afem4e"
"ca4"

la macana
el

nosotros

Ejercicio 26

Anada el sufijo H -ri" (con, por) a los siguientes
sustantivos y pronombres y traduzcalos. Compruebe sus respuestas
en el apendice, pagina 114.

ji ton*av
"illa4n4"
"amat4a4 a

"afemac4"

los hijos
los capitanes
los hermanos
ellos

M
ca4 M

"mona"
"da4nafue"

nosotros
el dia
el dicho

Los suf i jos que indican una funcion gramatical

Ademas de llevar la idea preposicional de "a" y "en", el
sufijo "-mo" puede indicar la funcion gramatical del sustantivo
que es el complemento indirecto del verbo. Ejemplos:

"Afena cue uzumamo llot4cue". Esto avise £ mi abuelo.
"Jimenac4 ifue 6mo4mo H6it4cue". Voy a contarle el cuento
de la chucha.

El sufijo "-na" indica que el sustantivo que lo lleva es el
complemento directo del verbo, o que esta en el enfoque.

H
Ca4 eina canod4ca4". Nosotros ayudamos £ nuestra mama.
"RozilHna r4edia4o4". Ellos comen pina.
"Acaranimo uiecona eroide". Se mira la cara en el espejo.
"Comena a4nide". Muerde a la persona.

Tambien "-na" puede adverbial izar un sustantivo o
preposi'cion para indicar la manera en que se hace algo.
Ejemplos:

||Afem4e r4ngojra aiz4de". El corre como una mujer.
Afem4e ja illa4man£ jaide". El ya se fue como

Jefe./Llego a ser jefe.
"Afengo onina bite". Ella vino del exterior.
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Ejercicio Zj_

iCual es el uso gramatical del sufijo subrayado? Compruebe

sus respuestas en al apendice, pagina 114 .

1. "Ie e»cobeca mero eicobena eroide".
Su pata es como la pata del cerdo.

2. "Ra4re comena ana dotade".
El pronto hace caer una persona.

3. "Come jaca afena c4onide".
La persona nunca puede verla.

4. "D4no jaillano illemo duc4d4cue N
.

Saliendo de alii, llegue al rio.

5. "Comue rafue 6mo4mo 116it4cue".

Voy a contarle una historia nueva.

Orden de los terminos de la oracion

El orden usual de las partes de una oracion son: tiempo,

sujeto, compl emento, compl emento indlrecto, verbo. Esto se puede
esquematizar asi

:

TIEMPO SUJETO COMPLEMENTO COMPLEMENTO INDIRECTO VERBO

Exlsten otros elementos modlflcadores (adverblos, proposlclones
subordinadas, etc.) los cuales pueden ocurrlr entre aquellos, y
estos trataremos mas tarde. Es importante observar que el verbo

usualmente es la ultima palabra en la oracion. Sujeto,

compl emento y compl emento indirecto, si se presentan, siempre
preceden al verbo en es e orden. Si se expresa tiempo, esa
palabra casi sin excepci$ n empezara la oracion Ejemplos:

1. TEMA: "Cue jito jaide". Se f u § mi hijo.
Cue jito
jaide.

SUJb t0
verbo

2. TEMA: "Uire ona >bait4cue". Le pag are mas tarde.
Uire
ona
*bai t4cue.

tiempo
compl emen* di recto
verbo con su j et0 pronominal

3. TEMA: "Zuruma ifue
la historia d



4. TEMA: "Jabe afengo ooguena omo at*rede".
puede traer el racimo de banano.

Ahora ella se

Jabe
afengo
ooguena
omo
atlrede.

tiempo
sujeto
complemento dlrecto
complemento indirecto
verbo de tercera persona del singular

Ejercicio 28

Analice las siguientes oraciones en la misma forma empleada
con los ejemplos que se dleron antes. Compruebe sus respuestas
en el apendice, pagina 114 .

1. "Biru4 chamuna r4t4cue". Hoy como pescado.
2. "Ie mero botade". El cerdo de el huyo.
3. "RozilHna r4ed4o M

. Usted esta comiendo pina.
4. "Naui c4r4ga4 cuemo at*dia4o4". Ayer ellos me trajeron

una canasta.
5. "Aill4 afengo jalde". Ella acaba de salir.



NOVENA LECCION

Los adjetivos

En huitoto, comb en espanol, hay un grupo de palabras que se

Hainan adjetivos que compl ementan o modifican los sustantivos.

Hay cuatro clases de estos: posesivos, descriptivos,
cuanti tatlvos y compl ementarios. Ya se ha presentado el adjetivo
posesivo en su uso como un pronombre y para Indlcar posesion.
Ejeapl os:

Los adjetivos posesivos
"cue jofo^ mi casa
"ca4 illa4ma" nuestro capitan

Los adjetivos cal if icativos
"aillue jacafa4 M la chagra grande
"comue lloefai M

el machete nuevo
jamai com4n4" gente ordinariaM

Los adjetivos cuanti tativos
"mena nocae* dos canoas
M j4a4e jofo" otra casa

"in4ga 4fn4a4?" icuantos hombres?

NOTA: En huitoto el adjetivo siempre precede al sustantivo,

Los adjetivos complementarios

Es importante que el hablante espanol observe el orden de

las palabras en este punto. De la misma manera que "pobre
hombre" y "hombre pobre" no tienen el mi smo significado; "aillue
jofo" y "jofo aillue" tienen significados diferentes. El

problema se compl ica para el hablante espanol porque el orden
normal de adjetivos simples que modifican sustantivos es

exactamente el opuesto del orden en espanol. En huitoto el

adjetivo tiene que preceder al sustantivo. Al sequir al

sustantivo, se convierte en un adjetivo compl ementario con el

verbo ser/estar entendido.

Observe los siguientes ejemplos con cuidado:

aillue jofo casa grande
jofo aillue" la casa es grande

'Afengo comue c4nai nite". Ella teje una hamaca nueva,
'Afengo c4nai comue". La hamaca de ella es nueva,
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Ejercicio 29^

A continuacion hay una lista de algunos adjetivos comunes.

Emplee cada uno en la oracion "Cue jofo meidoacad4cue" . (Quiero

cambiar ml casa.) y traduzcalas. Compruebe sus respuestas en el

apendice, pagina 115 .

"jacara"
"f4gonede"

viejo
mal o

-alllue"
"nuera"

grande
bueno

Ejercicio 30

Empleando Iqs adjetivos de la lista anterior, traduzca las

siguientes oraciones al huitoto. Compruebe sus respuestas en el

apendice, paglna 115 .

1. Mi casa es vieja.

2. Mi casa es mala.

3. Mi casa es buena.

4. Mi casa es grande.

jofocaiai
jofocai

zicat
zicat

nazu

>\\%W\V \\W^

jlaillirai

3*«

ere

cuarto

llaribani

jfailliraiai

jofo
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El metodo de hacer las comparaciones con adjetivos

En espanol hay naneras de expresar la modification para

indicar grados de los adjetivos. En hultoto tamblen se presenta
la manera de expresar los grados de los adjetivos, pero no es

como en espanol que suflja el superlativo. En hultoto se expresa
el grado adverbial por un adverblo que precede al adjetivo.

Observe los ejemplos:
"aillue" grande M 4ere alllue" muy grande
"ba4mo alllue" "as grande "jamanomo aillue" grandislmo

"comue caifoferoi" camlsa nueva

"Cue 4ere comue caifoferoi J4tad4cue". Me extrana la camlsa

muy nueva.

"Cue caifoferoi o caifoferoi ba4mo comue". Mi camlsa es mas

nueva que la suya.

Lectura 6

Fueno Colonlamo ca4 jail 1 a llezica, Angostura 1e nof4ena

c46d4ca4. Jere jamanomo jac»rede. Arera 1duna c46d4ca4.

Caifona llocode. Come r4a1de; j4forU4ca4. A1llo bagode. Come

nocaena bulnode. Afe nof4e jamanomo r411irede. Afe nof4e jac4re

tote. Fla jerle bagode. Caifona bit* illetue uzere guama4

jutalnana eroide.
D4eze omo 11o1t4cue. Jae n44e.

--Noemy Okalnatofe de Angulo

Vease la traduccion en el apendice, pigina 126 .



DECIMA LECCION

Los adverbios

Acabamos de estudiar como los adjetivos del hultoto

modifican los sustantlvos. Ahora consideremos los adverbios.

Los adverbios modifican los verbos, ciertos adjetivos y algunos

adverbios. Expresan lugar, tlempo y modo. Algunos de los

adverbios mas comunes estan en la lista a continuation.

"ana"



"jaca"



3 #
" cue rabo ba4ide". mi carta se me cayo.

(adverbio de tiempo)

4. "Cue rabe ba4ide". (adverbio de lugar o modo)

5 #
" bitia4o4". ellos vienen.

Los grados comparativo y_ superlativo

Corao se menciono en la leccion 9, el huitoto usa adverbios

para expresar la idea de comparacion o los grados superlativos en

los adjetivos. Esto^ mismos adverbios ( "ba4mo
M mas; "4ere M muy;

"jamanomo" mas que todo) tambien pueden modificar un adverbio o

aun un verbo para expresar el grado. Observe los siguientes

ejemplos:

Con adjetivo:
"Jere aillo rac4a4 cue jofomo ite". Hay muchisimas

hormigas en mi casa.

Con adverbio:
"Afemac4 4ere ca4mare uritia4o4". Ellos hablan muy

amablemente.

"Afemac4 ca4 ba4mo ca4mare Qritia4o4". Ellos hablan mas

amablemente que nosotros.

"Cue mero 4ere jamanomo guite". Mi cerdo come muchfsimo.

Con verbo:

"Afem4e 4ere urite". El es hablador.

NOTA: Esto difiere del espanol porque el espanol puede usar un

sufijo en los adjetivos o un adverbio prepuesto al adverbio para

expresar el grado. El huitoto simplemente usa el mi smo grupo de

adverbios en todos los casos.

Los s u f i j o s con adverbios

Los adverbios locativos pueden modificarse al agregar
sufijos. Los sufijos "-mo", "-mona" y "-do" que se agregan a

sustantivos para indicar el destino, origen, movimiento fuera de

instrumento tambien pueden agregarse a los adverbios para
expresar un aspecto preposicional . (Vea: Los sufijos con un

aspecto preposicional, Leccion 8, pag. 36.) Ejemplos:
!• "Avion jofo aconimo feede". El avion volo sobre la casa.
2 « "Necana caifomona ofocuino ana ba4ide". El pajaro

se cayo desde arriba del arbol de humari.
3 - "Afengo ar4^o jaide". Ella fue arriba a la loma.
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Ejerclcio 32

En las slguientes oradones llene los espacios en bianco con

un adverblo, con un sufljo, o con adverblos dobles. Compruebe

sus respuestas en el apendice, pagina 117 .

1. "Zuruma ar4 1du 4n4de M
.

La danta duerme encima de la loma.

2. "Jaca zurul iu ra41f4rede".

El mono cotudo slempre se sienta encima del salegar de la

danta.
3.

" bitia4o4". Ellos vlnleron por tlerra.

4. "Lloefal 1 fomo ba41de".

El machete se cayo lejos, abajo en el hueco.
5. "Cue am a . macade".

Mi hermano anduvo muy lejos.

6. "Afe«4e macade".
El anduvo mas lejos que todos.

Lectura
]_

Ja jlgafe f4nollafue H61t4cue. Fueno j*gag4 mel ca4 t4eca
lloefaido. Afemel coga lloefaldo. Mei d4no amena da4i neta,

r41re coga. Da4i neta lllemo nane nue jococa. Da4i neta jocuana

ra4re 4du1ca. Da4i neta jltomamo are zafenaitaga. Da4i neta ab4

nue cuinajana urue abfnoga. Jae n44e.
--Salome Monairatofe

Yease la traduccion en el apendice, pagina 126.



DECINA PRIMERA LECCION

Los verbos estativos

Ademas de los adjetivos simples, hay otras palabras

cal ificativas en huitoto, a las cuales parece mejor llamarlas

verbos estativos porque en una proposicion actuan mas como verbos

que como adjetivos. Expresan percepciones* colores y

condiciones. Terminan con el sufijo "-re" y generalmente tambien

con el marcador de tercera persona del singular "-de". Ejemplos:
"uzirede" Esta caliente.
"borarede" Es amarillo.
"iforede" Tiene huecos.

Estudie las siguientes oraciones:

"Afem4e ono4 izirede". La mano de el le duele.

"Cue jiza 4nirede". Mi hlja tiene esposo.
"Rozill4 na4merede". La pina es dulce.

"Na4ona jTt4rede". La noche es oscura.
"Bie 4niroi fiirede". Esta tela es suave.

Las pal abras de col or

Las palabras para los colores se incluyen en esta clase de

verbo. Por ejemplo, es imposible decir simplemente "bianco" como
en espanol porque la palabra en huitoto siempre lleva un sufijo
verbal y por eso se traduce "es bianco". Observe los siguientes
ejemplos:

"Cue camisa uzerede". M1 camisa es blanca.

"Baie ofocuino j!t4rede". El pajaro alia es negro.

"Baie jit4rede ofocuino jime giiite". El pajaro negro
alia come chontaduro.

"Afengo 4niroi mocorede". La ropa de ella es verde/azul
(Vease: NOTA).

Afengo mocorede 4niroi ebirede". La ropa verde/azul
de ella es bonita.

Jia4rede, d4e izoi". Es roja como sangre.

N °TA: Los huitotos empl ean una sola palabra para verde y azul

,

"mocorede"

.
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Ejercicio 33

Traduzca las slgulentes oraciones
respuestas en el apendlce, pag1nall7.

duele la cabeza.
duele el pie.

caimo es dulce.
maranon es rojo.
vestido de ella es bianco,
luz durante el dia.

1.



Ejercicio 34

Cambie los verbos en la siguiente declaracion al negativo y

traduzca las oraciones al espanol . Compruebe sus respuestas en

el apendice, pagina 117 .

Hoy el cuerpo mio me duele.
olla tiene huecos.
Esta comida es buena.

es hondo.

1.

2.

3.

4.

5.

"Birui cue ab4 izirede",
"0 caderu iforede". Su

"Bie giiille ca4marede".
"Ille aforede". El rio

'Afem4e pelota jia4rede". La pelota de el es roja.

Cambiar los verbos estativos a_ adverbios

Ademas de los adverbios simples, los verbos estativos pueden
convertirse en adverbios al suprimir el sufijo "-de", la

terminacion de la tercera persona singular. Observe los

siguientes ejemplps:
MJac*rede". Es espantoso.
"Afe janallari jac4re eroide". Aquel tigre parece espantoso.

"Ca4marede M
. Es sabroso, agradable.

"Afemac4 ca4mare uritia4o4". El los hablan amablemente.

"Afem4e uieco jia4rede M
. La cara de el es roja.

"Afem4e uieco jia4re cuete". El se pinto la cara de rojo.

Ejercicio 35

Usando los verbos siguientes, cambielos a adverbios,
colocandolos en los espacios que aparecen en las oraciones
posteriores y despues realice la traducdon al espanol.
Compruebe sus respuestas en el apendice, pagina 117.

"aforede" Es hondo. "ebirede"
M ca4marede" Es agradable. "ra4rede"

"Comue nocae f4noacad4cue" .

"Cuemo urifiede".
"Afem4e c4r4ga4 nite".
"Afengo jaide"

.

1.

2.

3.

4.

Es bonito.
Esta con prisa

La i ntensif icacion del verbo

Uno de los usos de estos adverbios formados a base de los
verbos estativos es intensificar la accion del verbo. Son
diferentes de los adverbios que expresan grado porque solamente
modifican los verbos y nuncan modifican los adjetivos u otros
adverbios.
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El verbo "Izirede" (duele) se usa con frecuencia en su forma
adverbial, "Izlre", para Intenslficar la acclon del verbo en una
variedad de sltuaciones. Uno de los usos mas comunes es "1z1re
j4cade" (rogar). En este uso el sentido del verbo 'pedir'
"j4cade M

se hace mas fuerte con el adverblo. Estudle las
siguientes oraciones:

"Cue caderu izire j4cade". El pidio fuertemente la olla mia.
"Afem4e 1zire cuemo llutade". El me chuzo fuertemente.
"Afengo izlre cue ic4de". Ella se me enojo fuertemente.
"Afem4e izlre cuena butade". El me golpeo fuertemente.

Otro verbo, "r4frede" (es fuerte) se usa en su forma
adverbial, "r4ire", con un diferente grupo de verbos, pero
igualmente para intensificar la accion del verbo. Ejemplos:

"Ica4e r41re boode". La chagra tumbada quema fuertemente.
"Motor r41re unede". El arranca el motor fuertemente.

Tamblen se puede Intenslficar el sentido del verbo al
redupllcar la raiz del verbo antes de anadlr los sufijos. El
signlflcado entonces es que se replte la accion varias veces o
por un tlempo largo. Ejemplos:

"Afem4e j4caj4canote". El p 1 d i o varias veces.
(En vez de "j4canote" pldio).

"R6rod1a4o4". Ellos cantaron mucho.
(En vez de "rotia4o4" cantaron).

NOTA: Cuando la raiz verbal es una vocal, se Inserta una pausa
glotal "h" entre las dos vocales. Ejemplo:

"Urue ehede". El nino slgulo llorando.

Ejercicio 36

Complete las siguientes oraciones llenando los espacios en
blancos con adverbios o verbos reduplicados para intenslficarlos.
Compruebe sus respuestas en el apendice, pagina 117 .

1. "Afera4e j4co cuena _a4nide".
El perro de el me mordlo duro.

2. "Are f*aicana b4iad4, cue idaca Jlocode".
Cuando llueve despaclo por tlempo largo, ml techo sigue
goteando.

3. "Duetiru nue _ero1d4cue H
.

Miro bien el nene muchas veces.
4. "Aillue avion ^feede".

El avion grande vuela muy rapido.
5. "Beno ille jaca tote".

Aquf el rio siempre corre muy rapido.



Cambiar los verbos regul ares ji verbos estati vos

Muchos verbos regul ares pueden cambiarse para que la idea
central del verbo sea un estado que exprese posibilidad,
habilidad u obligacion. El sufi.jo "-re" que se da en los verbos

estativos simplemente se inserta precisamente antes de la

terminacion verbal. Estos verbos pueden llevar tambien las
terminaciones de persona. La posibilidad negativa se expresa al

usar el sufijo M -ni M
, como con todos los otros verbos estativos.

Los siguientes grupos de oraciones ilustran estos principios.

1. "Bie iomo macade". El anda por este c ami no.

"Bie iomo macarede". Se puede andar por este c ami no.

"Bie iomo macanide". No es posible andar por este camino.

2.

3.

4.

"Cue duecae rocad4cue". Estoy cargando mi canoa pequena.
"Cue duecae rocared4cue" . Puedo cargar mi canoa pequena.
"Cue aillocae rocanide". No se puede cargar mi canoa grande,

"Ja bit4cue". Ya vengo.
"iJuevemo bired4o?" ^Usted puede venir el jueves?
"Bfnid4cue". No puedo venir.

"iM4n4ca rafue llot4o?" iCual leyenda cuenta usted?
'^Mona rafue 116red4o? M iPuede contarme la leyenda del

c i e 1 o ?

"Afe 116nid4cue; ononed4cue". No es posible contarla;
no la conozco.

Ejercicio 37

Memorice los cuatro grupos de oraciones dados anteriormente,



DECINA SE6UMDA LECCION

Las conjunciones

Las conjunciones en hultoto, asT como en espanol , son

invariables las palabras y las frases que enlaza oraciones o

partes analogas de estas. El uso de estas conjunciones en el

hultoto tlene alguna varlaclon entre una persona y otra, porque

no hay acuerdo completo en cuanto al grado de reladon en las

oraciones. Tamblen se nota was libertad en el orden de expresar

los pensamientos cuando llegamos a estos niveles gramatlcales mas

avanzados en la estructura del discurso.

Las conjunciones entre proposiciones independientes

Hay tres clases de union en hultoto entre las proposiciones

Independientes. Estas se dividen en dos clases que se reladonan

con proposiciones coordenadas y una con proposition subordlnada.

De las coordenadas tenemos: copulatlvas "1e", "iemo" y

adversatlvas "iad4", "me1 iad4"; de las subordlnadas: causales

"jlra", "Jirari". Estudle los sigulentes ejemplos:

1. Copulativas: "1e", Memo" (y, tamblen)

"Ereno jit4rede, temo ie oda arera". El oso horroiguero

es negro y su cola es larga.

"J4co janallarl raero r4te, femo j4a4 zurumana r4te".

El tlgre come el cerdillo, y tamblen come la danta.

2. Adversativas: "iad4", "mei iad4" (excepto, menos, pero, mas,

sin embargo, no obstante, aunque).

M Till4 oni J1ud4ca4, iad4 *4nonede". El mono chichlco

espantamos a un lado, pero no hace caso.

El orden de la segunda proposition en la oracion, puede

invertirse para colocar la conjuncion "iad4" al final de la

oracion. Notese en el siguiente ejemplo:

"Afem4e Juzinamuimo *4noicaide, f4enid4no duere ie

f4nodia4o4 !ad4". El sigulo creyendo en Dios, aunque los

malhechores le castigaban.
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3. Causales: "jira", "jirari" (para eso, por eso; porque, por

esta razon, a causa de).

"Noc4 b4ide, jira bined4cue". Llovio, por esta razon

no vine.

En estas oraciones las conjunciones pueden ser colocadas al

final de la oracion con una Inversion en la posicion de los

verbos. Compruebe el sigulente ejemplo con el anterior:

"B1ned4cue, noc4 b4illa jira". No vine porque llovio.

NOTA: En Huitoto, la raanera de unir una proposicion

independiente con una dependiente, en la mayor parte, es con

sufijos en el verbo dependiente. Esto se explicara mas adelante,

bajo el tema: oraciones complejas.

Las conjunciones que unen dos sustanti vos

La conjuncion que une sujetos compuestos o compl ementos
compuestos, es "d4ga". Siempre se presenta despues del segundo

sujeto o compl ementos, y es muy comun para oncontrar el segundo

sujeto o complemento con su conjuncion despues del verbo

principal al final de la oracion. Ejemplos

"Juan _i_e moo d4ga jacafa4mo jaide".
Juan y su papa fueron a la chagra.

"Juan jacafa4mo jaide j[e moo d4ga ".

Juan y su papa fueron a la chagra.

"Zuruma nana amena 114zillana guite, ie ga4ga d4ga ".

La danta come todas las frutas y lo que le gusta.

"Andres Pedro d4ga daano imac4".

Andres y Pedro eran del mismo lugar.

NOTA: No se debe confundir este uso de "d4ga" con el otro uso

que indica una gran cantidad, que no es conocida. Ejemplo:
M D4ga facaf4rena ite". Hay cuantas maneras de medirlo.

Las conj unciones en s e r i e de pal abras coordenadas

Las palabras en serie general mente se unen con la conjuncion
"ie" o "lemo", y a veces la ultima palabra esta seguida por la

conjuncion "d4ga". Notese en los ejemplos a continuacion:
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"Nana cue pll a, leno cue cobeda, ie eca d4ga u1t4cue M
.

Lleve todas las pllas (baterias) anas, ml escopeta, y la
munlclon.

M Afe ereflo jaca dana j4a4nodo erolde. Jit4rede, Ie oda
arera ie ono4 aillue, Ie dofo arera, ie ono4no mena
onocobe arera ite".
Ese oso hormlguero parece dlstlnto de los otros. Es negro,
de cola larga, wanos grandes, narlz larga, y en la ma no
tiene dos unas largas.

1CU1>

julleco

cuchara

caderu

Las conjunciones introductoras de oracf ones

Las varlas conjunciones pueden estar como slnples
Introductoras en la oraclon, dando un fondo general, o un camblo
de direccion, o t1e«po en el dlscurso, sin una relaclon
especiflca aja oraclon precedente. Estas conjunciones son:

nei con que, de aodo que
"melta" y as!
"n4ba4" por supuesto, probablenente

Ejenpl os:

1. "Mel jait4cue". Entonces me voy.
"Mel jaineno". Entonces no vaya.
"Mei naui ie binena jira, fena lloned4cue". Porque no
vino antes, no le avise.
^Meita afefue ononed4o?" ^Entonces no sabe este asunto?

2.

3.

4.
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5. "^Meita binede?" ^Entonces no va a venir?
6. "N4ba4 cue billana onode". El posi bl emente sabe que yo

venga.
7. "N4ba4 jaineite". El posibl emente no vaya.
8. "Afem4e blad4 i,meita gulllena lit4o?" Si el viene,

i,acaso le darla comida?

Ademas, hay algunas expresiones de tiempo que ocurren como
conjunciones introductoras, estas son:

"ie jira" por eso

"lemo" entonces, 1 uego
"leri" en cuanto a este
"leza" de un golpe, a la vez, de una vez, al instante
"ja" ahora

Ejempl os:

1. "Iemo aillo ucube j4cadia4o4". Entonces ellos pidieron
mucha plata.

2. "Cue jaid4cue, lemo Juan jaide". Yo me ful, tambien
Juan se va.

3. "Afem4e rote leri iob1d4ca4". El cantaba, en cuanto
a este estamos alegres.

4. "Moo t4illa leri zuucaide". Padre murio, en cuanto a

este esta triste.
5. "Llofuet4cue, leza onod4omo4". Ensene por eso tiene

que saber.

6. "Jaid4mac4 leza jaired4omo4" . Ellos se fueron, por
eso ustedes pueden ir.

Ejercicio 38

Lea con mucho cuidado el cuento que aparece a continuacion,
notando la posicion y uso de las conjunciones. Compruebe sus

respuestas en el apendice, pagina 117 , vease la traduccion en la

pagina 128 .

"Comue rafue H6it4cue 6mo4mo.

Naui jazlc4mo ca4 jailla llezica, ca4 4n*d4ca4 ca4 jacafa4
illanomo, lemo ca4 *n4a na4o tres de la mananamo j4co edo4co
ca4mo 4rlcana bite jofo ab4mo. leri ca4 jac*nait4ca4 aferi. Ie

jira da4d4cue:

--jCazi! jCazi! jJ4co ca4 r4a4billa; dorita!

iere jofo ca4mo a4nozideza, ie jira egainote. Cue ama ie

ulj4do c46nena:
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--iNemei afe? --da4de.

Ie jira cue da4d4cue:

--Ite jadfe raeg4do. Rufcabite birui.

--irillana 114caide, --da4de cue 4n1.

Afe dorital 1acad4m4e:

--Dama ite, --da4de. Ie jira ca4 zofega jailla".

--Noemy Okalnatofe de Angulo

Las palabras interrogativas

Otro juego de Introductores en las oraclones, son las

palabras interrogativas. Algunas son adverbios, adjetivos y
pronoabres; pero todas se presentan juntas, en esta leccion,

debido a su apl Icabll idad al introducir y formar oraciones
conpletas.

Adverbios interrogatl vos:

"*N4ba1?" iPor que?
"*N4e Izoi?" iC6»o?
"iN*4rui?" iCuando?

'iNeemei?"
iN4no, n4no»o?
^N4ndnona?"

iDonde?

I A. donde?
iDe donde?

Ejemplos:
"iN4bai b1ned4o?" ^Por que no vlene?
"iN4bai jait4o?" £Por que va usted?

M
iN4e izoi f4norede?" iComo puede hacerlo?

"iN4e izoi jait4o?" iCbmo va a salir (usted)?

"iN*4rui biite?" ^Cuando va a venir el?
M iN*4rui jaite?" iCuando va a salir el?

"iNeemei o atava?" £D6nde esta su gallina?
"iNeenei o illano?" £Donde esta su sitio (vereda, casa)?

M iN4no ite o jofo?" iDonde esta su casa?
H iN4n6mona bit4o?" £De donde viene usted?

NOTA: La forma de escribir y pronundar "n4bai" y
"n4ba4" son muy similares, por lo tanto debe tener cuidado
para distinguirl as. "N4bai" sierapre se usa cowo interrogativa,
pero M n4ba4 M

se usa para expresar probabil idad. Compruebe
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las diferencias en los siguientes ejemplos:
"<,N4bai da4i f4nod4o?" iPor que se hace asi?
"Afem4e n4ba4 fSnoite". Quizas el va a hacerlo.

Ejercicio 39

Complete con adverbios Interrogatl vos las siguientes frases
verbales (abajo), traduzcalas al espanol y compruebe sus
respuestas en el apendice, pagina lis .

1.

2.

3.

4.

5.

11.

12.

13.

14.

15.

21.

22.

23.
24.

25.

iN4bai urite?"
4n4de?"
afengo eede?"
o jito a1z4de? M

cue ono4 jetad4o?'

iNeemel o eedo?"

i o jacafa4?"

I afen»4e mero?"

I afem4e c4nai?"

I afengo c4r4ga4?"

'iN4e

t

c

i

c

6.

7.

8.

9.

10.

16.

17.

18.

19.

20.

iN*4rui cuerao urite?"
I zeeraa joonet4o? M

I avion meine feede?"
I cue nocae f4nod4o?"
i o jito jofomo bite?"

M
iN4no Ite o uzuma?"

"i ite o uruia4? H

M
i jalde o 4ni?"

"i nofa4ngo jenorede?
"i 4me bairede?"

izoi avion feede?"
bie bella zocade?"
llaino raacade?"
uzuma rote?"
afengo nuera giiille f4node?

Adjetivos interrogati vos:

"tN4ga?" iCuantos?
"iN44?" iCual?

Ejempl os:

"iN4ga atava omo ite?"
"iN44 j4co jitaid4o?"

tCuantas gallinas tiene?
^Cual perro desea?

Ejercicio 40

Complete con adjetivos interrogativos las siguientes frases
verbales (abajo). Traduzcalas al espanol y compruebe sus
respuestas en el apendice, pagina 118.

j4co jofomo f4eca?"
atava jofomo f4eca?"
bella f4go zocanede?"
amena f4go zocanede?"
jofomo afem4e jaide?"

1.



Pronombres Interrogatlvos:
Estos fueron mencionados en la leccf&n sobre los pronombres.

Los prlncipales son:

"iBu?" iQulen? ^N4ga? M iCuantas?
^M4n4ca?" ^Que, que cosa? M

"iN4e?" ^Cual?
Ejemplos:

"ibu billa?" ^Quien vlene?
^M4n4ca at4de? M ^Que trae?
M iN4ga 6lacad4o?" iCuantos quiere?
H
iN4e o4e?" iCual es suyo?

Ejerciclo 41_

Complete las slgulentes oraclones (abajo) con pronombres
Interrogatlvos. Traduzcalos al espanol y compruebe sus
respuestas en el apendice, pag1nall9.
1. ^Bu cue jofomo bite?" 6.

2. "i 1e camisa beno f4eca? N
7.

3.
"
i cue chamu r4te?" 8.

4. 'i cue c4nai uite?" 9.

5.
a
i0 mimec4 ?" 10.

"l o mamec4?"

iM4n4ca jttalde?"
I jetade?"
I f4node?"

I jlrode?"

I gulte?"

11. "iN4ga jita1d4o?"
12.

m
i_ f*no1t4o?"

13. "i u!acad4o? M

14. "i ba1t4o?"
15.

"
i jofomo o f4eca?"

16.

17.

18.

19.

20.

iN4e jita1d4o?

I.

I

llocode?"
a4n1de? N

ba1t4o? M

jofomo o f4eca?



DECIMA TERCERA LECCION

La oracion

Usted ya ha lefdo y usado varias oraciones cortas del

huitoto en algunos de los ejemplos y ejercicios. Ahora queremos
clasificar las oraciones con el fin de ayudarle a construir sus

propias oraciones en huitoto, a juntar las partes de las

oraciones tanto como a inter-rel acionar una oracion con otra.

Para hacer esto, necesitamos primero definir algunos
terminos: iQue es oracion?, ique es proposicion? Asi como en

espanol, la oracion en huitoto es la minima unidad del lenguaje
que puede tener sentido completo; esta puede estar formada por

una, dos o mas palabras. La oracion consta de una o mas

proposiciones entre ellas una principal, y opcionalmente, otras
subordinadas , una proposicion podrTa (puede) constituir una

oracion simple. Propiamente la proposicion es la expresion
verbal de un juicio hecho por la mente humana sobre un acto o

objeto en la realidad. Las oraciones y proposiciones de una

palabra verbal compleja ocurren con frecuencia, ya que los verbos
del huitoto expresan muchos elementos necesarios de la oracion y
la proposicion. Por lo tanto, para el huitoto una oracion es una
sola palabra o grupo de palabras que pueden expresar un sentido
completo e independiente. Aunque la forma actual de la oracion
en huitoto puede ser una palabra, hay dos elementos esenciales de

sentido completo, un sujeto y un predicado. En los ejemplos
siguientes, los sujetos estan subrayados una vez y los predicados
dos veces. Observe:

1.
"Jaiacadicue "

. Yo quiero ir.

2. "Cue jiza jaide". Mi hija se fue.

En el primer ejemplo el pronombre de sujeto es ligado al

verbo. En la segunda oracion el sujeto con su modificador
preceden al verbo como dos palabras separadas.

Las cl ases de oracion

Como en espanol, el huitoto tiene dos clases mayores de
oraciones de acuerdo al predicado.

A. Oraciones predicativas con un predicado verbal:
" Cue jiza jaide ". Mi hija se fue.

B. Oraciones copulativas con un predicado nominal, unidas por
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el verbo "ser" o "estar 1

'Cue moo ca4 illa4ma' Mi papa es nuestro capitan.

Como notara en B., no hay equivalente para el verbo "ser" o

"estar" en hultoto. Debemos estudiar la clase B. de las
oraclones un poco mas tarde.

La clase A., oraciones predicativas, son mucho mas
frecuentes; asi que estudiemos como construir sus varias
subclases. Cada oracfon es hecha de una o mas proposlciones.
Hemos dicho anteriormente que las proposlciones son diferentes de

las oraciones, permitanos definirlas.

Las proposiciones

Una proposicion es una palabra o grupo de palabras que

pueden expresar un sentido completo, que puede o no ser

independiente, es decir, que esta puede ser una proposicion

principal o subordinada.
"Jofomo cue duc41llano, cue moomo uaidoi t4cue".

Cuando llegue a casa, voy a saludar a mi papa.

La primera proposicion, "cuando llegue a casa" indica una

condicion y es subordinada a la segunda proposicion la cual

contiene la informacion principal. Vemos entonces, que una

oracion puede estar conformada de una o mas proposiciones, una de

las cuales es la principal. Esto tambien hace posible tres

clases de oraciones.
1. Simple: con una proposicion principal.
2. Compleja: con una proposicion principal y una o mas

subordinadas.
3. Compuesta: con dos proposiciones principales coordinadas,

unidas por una conjuncion como la estudiada en la leccion

previa.
Ejempl os:

Simpl e: "Afem4e La Chorreramo jaide".
El fue a La Chorrera.

Compl eja: "La Chorreramo duc4illano Padremo uaidote".
Cuando llego a La Chorrera, el saludo al Padre,

Compuesta: "Ab4na Padre bite, iad4 ca4 fe4do jaide".
El Padre vino de nuevo, pero paso por abajo (de
donde estabamos nosotros, en el rio).

62



Las partes de la oracion

Ahora vamos a considerar con mas detenimiento las partes de

la oracion en huitoto. Hemos visto que la oracion consta de una

o mas proposiciones, entre ellas una principal, y opcionalmente,

otras subordinadas. Las proposiciones a su vez constan de un

predicado expresado por una forma verbal y otras funclones

gramatlcales tales como sujeto, complemento, complemento
indirecto, agente, etc., algunas de las cuales son obligatorlas y

otras opcionales. El predicado afirma o nlega algo acerca del

sujeto y el verbo es el nucleo del predicado. Las otras palabras

que completan el sentldo del predicado son compl ementos.

Hay cuatro clases de compl ementos del predicado en huitoto:

directo, Indlrecto, especifico y clrcunstanclal .

Los complementos directo e indlrecto funcionan en huitoto lo

mismo que en espanol . Ejemplos:
Directo: "Ca4 elna canod4ca4".

Ayudamos a nuestra madre.

Indlrecto:
" Uzumamo llot4cue"
Avise al abuelo.

Los verbos huitotos pueden incluir un sujeto pronominal y

tambien manlfestar el sujeto expl ici tamente en otra parte de la

proposlcion. Este puede conslderarse un complemento especifico
del verbo. Ejemplo:
Especifico: "Afe uruia4 jaicanedia4o4" .

Aquellos nifios no quieren ir.

Los complementos circunstancial es pueden indicar lugar,
tiempo o modo. Esto puede amplificarse en diversas formas, pero,
los siguientes ejemplos sirven para mostrar como funcionan dentro
de la proposlcion.

Ci rcun stand al :

1. De lugar:

2. De tiempo:

3. De modo:

"Urue illemo ba4ide".
El nino se cayo en el rio.
" Afe llezica ie ei bite".
Al mismo tiempo vino su madre.
"Afengo ra4re ie urue jillotade"
Ella salvo a su nino a prisa.
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Las cl ases de proposiciones

Hay cinco clases de

tres son clases de propos
clases de proposiciones s

proposiciones declarativa
proposiciones subordinada
agregan el proposito de 1

tiempo, modo u origen; y
sujeto, complemento, luga

1. Declarativa: que afi

"Afem4e 4me giiite

"Afem4e 4me gu i fie

2. Interrogativa: que p

"iN*4rui jaide?"
3. Imperativa: que mand

"iMai jai!" jVay

4. Adverbial : que indie
el proposito.

"Cue necore bil la

Cuando vino mi ye

proposiciones en huitoto. Las primeras
iciones principales y las otras son
ubordinadas. Las primeras incluyen
s, interrogativas e imperativas. Las
s son proposiciones adverbiales que
a accion o que amplian las ideas de

proposiciones sustantivas que amplian el

r, instrumento, etc. Ejemplos:
rma o niega.
"

. El come vorugo.
de". El no come vorugo.
regunta.
tCuando va a salir?

a.

a!

a tiempo, modo y origen, etc., o que da

no, afem4e nue cuena canode".
rno el me ayudo bien.

"Afengo ei t*illamona, afengo 4ere zuurede".
De la muerte de su mama, ella esta muy triste.

5. Sustantiva: que cumple otros oficios tales como sujeto,
complemento directo, lugar, instrumento, etc.

"Cue como 4baca lloefai illemo ba4ide".

El machete que acabo de comprar se me cayo en la quebrada,

"Cue at4ca juzitofia4 o jtiri".
Siembre usted los palitos de yuca traidos por mi.

Las proposiciones principales

Las tres clases de proposiciones principales resumen para
nosotros las tres principales funciones de las oraciones en el

discurso o en las lenguas escritas: declarar, preguntar y

ordenar. Estudiaremos como construir la primera, luego
consideraremos las proposiciones subordinadas que pueden unirse a

el 1 as.

En huitoto el verbo principal que expresa el nucleo del

predicado usualmente aparece al final de la oracion. Si el verbo
manifiesta un pronombre de sujeto, este sera el ultimo elemento
en la estructura del verbo. Luego todo lo que preceda al verbo
sera complementos verbales. Asi que, si usted quiere decir "yo
queme la chagra grande ayer", debe empezar, no con el sujeto
"yo", sino con el complemento temporal del verbo porque el tiempo
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es usualmente expresado primero aparte de los introductores. De

este modo nosotros empezamos con el adverbio "Nauiri..." (ayer)

que permite que el complemento directo venga inmediatamente
despues y que el verbo este al final. Ejemplos:

1. Nauiri
t.

Ayer

aillue ica4
CD.

grande sembrado

jobaid4cue.
V.

queme.

Tenemos entonces tiempo, complemento, verbo, como un patron
i n i c i a 1 .

2. Ui re

t.

Mas tarde

lemo
C.I.

le

1 1 6i t4cue
V.

avi sare.

Nauiri



Con este patron usted puede ahora hacer muchas mas
expreslones utiles. Las variadas posiciones en una proposicion
principal desde el sujeto hasta el verbo, y un posible segundo
sujeto pueden considerarse lugares nucleares.

Ejercicio 43

Usando las suguientes palabras, construya diez oraciones con
los sujetos y compl ementos.

"moo"



1.

Beno
Loc.
Aqui



expreso, este puede preceder algunos de los elementos

modlflcadores. Sin embargo, aunque es posible y correcto,

coraunmente no se encuentran tantos lugares en la proposicion

principal de la oracion como se indico antes, especialmente en

los ejemplos 2. y 3. Tal vez el contexto supllra el sujeto o

algun otro elemento; o las ideas pueden ser divididas dentro de

dos oraciones al repetir el verbo, para no sobrecargar de

informacion al lector y al oyente. Se puede dividir el ejemplo

2 as!:

Meine nane
t.

Otra vez

llofuera*ma
S.

profesor

afena
C.

esta cosa

lloite.
V.

va a decir.

Ftaicana



2. "tN4ga eiza4 jaide?"
3. "tN*"4rui ab4do biitia4o4?"
4.

M iM4n4ca cuemo at4d4o?"

iCuantos sainos se van?
iCuando regresaran?
iQue me trajo?

Pero observe las siguientes excepciones:
1, "^Birui m4n4ca cuemo at?d4o?" cHoy, que me trajo?
2. ";0 mamec4 bu?" iComo se llama?

La ultima oracion es una clase de oracion ecuacional sin un

verbo expresado. Puesto que las palabras interrogati vas son una

clase de pronombres relacionados con los sujetos, compl ementos,

palabras de tiempo o modo no identi f icados, estas ocurriran

usualmente en esos lugares; aunque las oraciones interrogati vas

son mucho mas cortas que las oraciones decl arati vas, la palabra

interrogativa puede ocurrir muy cerca del verbo.

NOTA: En las preguntas que no llevan una palabra

interrogativa como "iel vino ayer?", la forma consecutiva de la

oracion es igual a la de la oracion declarativa, pero no llevan

la misma entonacion ascendente como en espanol . En verdad la

diferencia entonacional es tan sutil que aun los hablantes

huitotos a menudo entre ellos mismos, tienen que clarificar el

asunto por medio de comentarios o preguntas extras. Observe las

diferencias, como se ilustran seguidamente.

^V ^v
iNauiri afem4e bite?"

iAyer vino el?

Ejercicio 45

Practique las siguientes preguntas, poniendo mucho cuidado

con la manera de entonarlas.

1. "iN4no jaide?"
2. "iN4"4rui biite?"
3. "iM4n4ca at4ca?"
4. "iNa4 gu ;iacaned4o?"
5. "iJa jaiacad4o?"

iDonde se fue?

iCuando va a venir?

iQue cosa trajo?

iNo quiere comer todavia?
iQuiere sal ir ahora?

La proposicion imperativa

Esta es la mas corta de todas las proposiciones. Puede ser

simplemente la forma imperativa del verbo, o puede tener un
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complemento adverbial antepuesto; asi, el orden de los lugares es

minimo. Observe los siguientes ejemplos:
"Bi". Venga.

"Mai bi". Ahora venga.
"Ra4re bi". Venga rapido.

La forma imperativa del verbo puede constar unicamente del

radical verbal, o puede agregar los sufijos "-ne" o "-ri

utiliza "-ri", se senala una accion continua. Ejemplos:
"Cuemo at4". Traigamelo.

Ahora digaselo.
Ahora coma este banano.

Si se

"Mai afena afem4emo Hone '

"Bie oogodo r4eri ".

En la proposicion imperativa negativa se agrega al radical

verbal el sufijo negativo "-ne" mas la desinencia "-no". El

sentido de la proposicion es "no haga algo". El sufijo "-ri" que

se utiliza en el afirmativo, se convierte en una palabra aparte

"iri", en el negativo. Con la adicion de "iri", la conotacion de

la proposicion cambia a "dejar de hacer algo que usted esta
haciendo". Ejemplos:

"Bineno". No

"Jironeno". No

"Bineno iri". No

"Jironeno iri". No

venga.
toma.
venga mas, otra vez.
toma mas.

Ejercicio 46

Convierta los verbos imperativos de las siguientes oraciones
en forma imperativa negativa . Compruebe sus respuestas en el

apendice, pagina 119 .

1. "Urue ja4noi ine jirollena". De al nino agua para tomar.

2. "Bie rozi'114 eneno joonet4cue. Afe r4eri."

Estoy poniendo esta pina a un lado. Comala.
3. "Ille fueda maca". Ande por la orilla del rio.

4. "Comue c4nai f4no". Haga un chinchorro nuevo.

5. "Afem4e cuenta 4ba". Pague la cuenta de el.

Lectura 8

Cue r411e inena jira cue rauailla. Ab4na jaca fiadtcue.
Cue r411e inena jira cue rauailla, fiad4cue. Jaz!c4mo m4n*cana
fnede jaca. J44, jazTc4mo m4n?cana inede. Mero jenuaid4cue.
J4co jenuaid4cue. C46nena jaca. Da cue r4ira4niga n4maido
ot4cue. J44, da n4maido ot4cue. J44, cue r4ned4cue afe baie
n4maidona. Jae n44e jaca.

--Angel Monaillatofe

Vease la traduccion en el apendice, pagina 126.
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DECINA CUARTA LECCION

Las proposiciones subordinadas

Ahora que usted sabe como reunir las partes de las

proposiciones princlpales, decl arativas, interrogativas e

imperativas permitanos estudiar las proposiciones subordinadas.
Estas son usadas para expandir el sentido o el contexto, de la

declaracion, la pregunta o la orden; esto nos lleva de nuevo a la

oracion cotnpleja la que nemos definido anteriormente como si se

tuviera una proposicion principal y una o mas proposiciones
subordinadas.

Muchas de las proposiciones subordinadas funcionan como un

complemento del verbo; por lo tanto, estas ocurren generalmente
en la oracion donde los rasgos marginales amplian las ideas de

tiempo, modo, origen, etc.

La estructura de las proposiciones subordinadas

Como se mendono en la leccion de las conjunciones,
proposiciones subordinadas, a menudo, son unidas o relaci

con la proposicion primaria por medio de un conjunto de s

en el verbo de la proposicion subordinada, mas bien que c

conjuncion. Este conjunto de sufijos no se une al verbo
enlazadores "-t4- M

o d4- sino directamente al radical

o a veces despues de una terminacion verbal impersonal.
"Los verbos impersonal es

M pagina 27 ). Con el proposito
construir proposiciones subordinadas, basta mostrar aqui

formacion basica de estos verbos impersonales; estos pued
terminar en "-na", alternando con "-11a" o "-a", para el

presente/pasado, dependiendo de la vocal que le preceda.
regla morfofonemica definida que indica cual terminacion
las diferentes vocales finales del radical verbal.

1 as

onadas
u f i j o s

on una
por los

verbal
( Yeanse
de

la
en

tiempo
Hay una
sigue a

Radicales que terminan en



g4r4de



Las proposiciones subordi nadas adverbial es

De las proposiciones subordinadas adverbiales hay cinco
clases cardinales en el huitoto, segun el aspecto de la accion
subordinada y como es relacionada a la accion principal.

1. Accion precedente y contigua.
2. Accion antecedente y completa o terminada.
3. Accion condicional.
4. Modo de la accion principal.
5. Proposito de la accion principal.

Las tres primeras ocurren en el lugar de tiempo entre los

rasgos marginales de la oracion compleja, y las dos ultimas en

sus respectivos lugares de modo y proposito. Ahora vamos a

estudiar e ilustrar como puede construir estas cinco clases de

proposiciones.
1. Para construir las proposiciones subordinadas que expresan
ACCION PRECEDENTE y CONTIGUA, agregue "-no" a la forma verbal

impersonal. Ejemplo:
"Nana com4n4 bil 1 ano ,

r4ire call 1td1a4o4. (bi-lla-no)"
Cuando todas las personas vinieron a un lugar, gritaron fuerte.

En esta clase de proposicion parece que la accion esta a

punto de asociarse o unirse con la accion de la secuela, o por lo

menos esta contigua a ella, es decir sin intervalo apreciable de

tiempo.

Para expresar el negativo se les agregua "-ne" al radical
verbal mas el sufijo temporal de subordinacion "-no". Observe
que el negativo no se agrega a la termination verbal impersonal.
Ejempl o:

"Com*n4mo lloneno ra4re duc4de. (llo-ne-no)"
Sin avisar a la gente, el llego pronto.

Esta proposicion, la afirmativa igual como la negativa,
ocurre en el lugar de tiempo en la oracion compleja.

2. Para construir proposiciones subordinadas que expresan
ACCION ANTECEDENTE Y COMPLETA agregue el sufijo "-ta" (a veces
"-da") directamente al radical verbal. Ejemplo:

"Da4i neta ja doritat4cue. (ne-ta)"
Habiendo hecho asi, ahora yo balee.

"Ta4como 4n4da , bit4ca4. (4n4-da)"
Habiendo dormido, venimos.
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En Sstas proposlclones subordlnadas la accion

claramentf/definltlvamente es completa, y ocurre prlorialmente y

nuchas veces con un Intervalo de tlempo antes de la secuela (la

proposidon principal que sigue). Ademas slempre, en algun

sentldo, la accion subordinada sirve como base para secuela.

Etlmoldgicamente parece que el sufljo "-ta" utlllzado en estas

proposlclones subordlnadas es el sufljo causative*, y que estas se

emplean con el verbo complejo independlente.

Estas proposlclones ocurren tambien en el lugar de tlempo en

1a oracion conpleja.

3. Para construlr proposidones subordinadas que expresan ACCION

COHDICIOMAL agregue M
-a" o "-ad4" a los radlcales verbales sin

una termlnadSn verbal Impersonal. Ejemplo:

"Dia«4e nocae f4noad4 , me1 ba fueno ainena t4eca. (f4no-ad4)"

Cuando uno quiere construlr una canoa, prlmero tumba el arbol.

Observe que aqu! la vocal "o" de la raiz no cambia a "u"

antes d« "a".

Para expresar el negatlvo agregue M -ne M
al radical verbal y

anada slmplemente "-n1a" o
H -n1ad4". Ejemplo:

"Motor inenia jaca Ja4t4ca4. (1-ne-n1a) M

Cuando no hay motor, nosotros slempre remamos.

Estas proposlciones condlcionales ocurren en el lugar de

tiempo en la oracion compleja.

4. Para construlr estas proposidones subordinadas de MODO,

agregue dlrectamente el sufijo "-cana" al radical verbal.

Ejemplo:

"Nagafenemona 4ere aiz4"cana nana Qru1a4 b1t!a4o4. (a1z*-cana)"

Todos los nlnos vlnieron corrlendo rapldo de todos los lados.

El negatlvo de esta clase de proposidon subordinada es

semantlcamente restrlngldo, asi que, para expresar el negate

debe agrogar "-fie" al radical del verbo en la proposidon

principal. Ejemplo:
" Aizicana b1nedia4o4. (A1z*-cana)"

Ellos no vinieron corrlendo.
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5. Proposiciones subordinates de PR0P0SIT0 son relacionadas con

la proposicion principal por medio del sufijo "-llena", el cual

se agrega al radical verbal. Esta proposicion casi siempre,

ocurre despues del verbo principal en la posicion final de la

oracion. Ejemplos:
"Noffcomo jait4cue, cue uruia4 meinuaillena . (meinuai-1 1 ena) "

Voy a la Chorrera para vlsitar a mis ninos.

"Ucubena of?tat4cue, comue 4niroi cue ollena . (6-llena)"

Yo ahorro mi dinero para conseguir ropa nueva.

"Daje izoi meine biit4cue, 6mo4ri cue illena . (i-llena)"

Tambien vendre otra vez para estar con ustedes.

La proposicion de proposito puede tener un sujeto diferente

al de la proposicion principal, pero el sufijo y su posicion en

la oracion sigue siendo el mismo. Ejemplos:

"Padre izire cuemo j4cade, Bogotamona motor raa lena cue

ollena ".

El Padre me rogo que consiguiera en Bogota los repuestos para

su motor.

"Cue carta omo it4cue oni o orellena ".

Le doy mi carta a usted para que pueda enviarla.

4fo

moifebici

moifecai
"quilla

nocae remo dtga

ifafecae

ibairo

iCO*-
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Las proposiciones subordi nadas con cambio de sujeto

En los ejemplos de las proposiciones subordinadas inscritas

antes, el sujeto de tal proposicion es el mismo que el de la

proposicion principal, excepto en los ul tlmos dos ejemplos de

proposiciones de proposito. Hay otras situaciones en que los

sujetos pueden ser diferentes.

1. Una de estas se usa para expresar un PUNTO (o lugar

figuratlvo) del TIEMPO en que una otra accion con sujeto distinto

ocurre, hay que sufljar "-mo" al verbo de la primera accion.

Por ejemplo, si mientras se usa la proposicion "Cuando todas

las personas vlnieron a un lugar", usted quisiera decir "luego su

cacique les did buenas noticias", el sufijo verbal subordinado

debe ser "-mo", agregado a una forma verbal normal que tiene su

enlace y sujeto anexo. Compare esto y los otros ejemplos que

slguen, con el ejemplo 1., de la proposicion subordlnada clase 1.

(Nana com4n4 billano r4ire call Hdia4o4) . Ejemplo:

"Nana com4n4 daanomo bitfa4o4mo , 1a4o4 1lla4ma nuefuena

afemac4mo llote. ( bi tia4o4-mo) "

Cuando todas las personas vinieron a un lugar, su cacique les

did buenas noticias.

Esta clase de proposicion subordinada con "sujeto

diferente", tambien puede ser anexada a la proposicion principal

por medio de la conjuncion de tiempo "llezica"; pero, el verbo de

la proposicion subordinada entonces slmplemente lleva una

terminacion Impersonal. Ejemplos:

"Nana com4n4 daanomo bi l 1 a 1 lezica , ia4o4 1lla4ma nuefuena

afemac4mo llote".

Cuando todas las personas vlnieron a un lugar, su cacique les

dio buenas noticias.

"Fueno cue bi l la llezica , nana com4n4 botadia4o4".

Cuando vine por primera vez, todas las personas huyeron.

"Profeta Elias uri lla llezica , ira1c4 monamona coc4de".

Mientras el profeta Elias hablaba, cayo fuego del cielo.

2. La segunda clase de proposicion subordinada con "sujeto

diferente" expresa el ORIGEN de la accion del verbo principal.

Para construir estas proposiciones subordinadas de ORIGEN,

agregue el sufijo "-mona" a la terminacion verbal Impersonal.

Ejempl o:

"Moo t4f 1 lamona birui 4ere zuunait4cue. ( t4i -1

1

a-mona) "

Estoy muy triste porque haya muerto papa.

76



Para expresar la idea negativa, agregue "-ne M
al radical

verbal mas "-na" terminacion verbal impersonal mas "-mona".

Ejemplo:
"Cue ei binenamona ab4do afengo jofomo jait4cue.

(bi-fie-na-mona) "

Puesto que mi mama no ha venido, pronto ire a la casa de ella.

NOTA: No se confunda en que los sufijos M -mo" y "-mona",

los que aprendio para los sustantivos, sean aqui usados con un

verbo. Las ideas semanticas de lugar y fuente pueden ser
relacionadas tambien con un solo sustantivo o con una proposicion
subordinada completa, y por eso, los mismos sufijos son usados
con ambos. Algunas veces la idea de origen o lugar es literal,
pero mas comunmente figurativa al aplicarse a las proposiciones
subordinadas.

En que el uso figurativo de "-mo" tiene un sentido de
tiempo, proposiciones utilizandolo ocurren en el lugar de tiempo
en la oracion compleja, pero las que emplean el sufijo "-mona"
quedan en su propio lugar de origen-1 ugar.

Ejercicio 47

En las oraciones siguientes subraye el verbo de la
proposicion subordinada e indique la clase de proposicion.
Compruebe sus respuestas en el apendice, paginall9.
1. "Jito bitemo, ie moo iobide". Cuando llego el hijo, su

papa estaba alegre.
2. "Jito billano jofo nite". Cuando vino el hijo, construyo su

casa.
3. "Cue carta omo it4cue oni o orellena". Le doy mi carta a

usted para que usted pueda enviarla.
4. "Ana ota, jae izica". Habiendo la bajado, se cierne.
5. "Nue eroicana binede". Vino no mirando bien.
6. "Ucubena ofitat4cue comue 4niroi cue ollena". Yo ahorro

mi plata para consequirme ropa nueva.
7. "Ucube f4go iad4, afe 6it4cue". Cuando haya dinero

suficiente, la voy a comprar.
8. "R4ire noc4 b4illamona, jacafa4mo jained4cue".

Porque llovio fuerte, no fui a la chagra.
9. "Jacafa4mo jainenamona, ca4 giiille due jiza ite". Por

no salir por la chagra, tenemos poca comida.
10. "Com4n4 jofomo diic411a llezica, cuena uaidotia4o4 M

.

Cuando la gente llego a casa, me saludaron.
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Las proposiciones subordinadas en la secuenciacion narrativa

La aplicacion extendida de las proposiciones subordinadas es

la que puede ser llamada secuenciacion narrativa. Esto
simpl entente es una estratagema para seguir con la historla.
Pueden usarse varias de las clases de proposiciones subordinadas,
estas ocurren al principlo de la oracion en el lugar de tiempo.
Mas comunmente la proposicion subordinada, clase 1. , ocurre
usando las terminaciones impersonal es "-na, -11a, -a" mas "-no".
Ejempl o:

"Naui jofomona jaid4cue rauaillena. Jai l lano fe4 bat*

lgobemo duc4d4cue. Duc4 ano cue nocae dot4cue. Du ano jino illedo
ifue era4 d4nomo jaid4cue. Dtnomo duc4 ano 4mena jenod4cue.
Jenod4cue, jenod4cue, mei !ad4 bained4cue. Baine namona meine
ab4do jofomo bit4cue. Bi l lano , "Ja fiad4cue", cue eina da4d4cue.
Da4nano oni cinaimo joid4cue. Jae n44e. N

Traduzca el cuento anterior,
apendice, pagina 120 .

Ejercicio 48

Compruebe sus respuestas en el

Las pr

relacion co
(tiempo, mo
subordinada
sustantiva;
nominativa
relativo qu

de los unic

Las proposiciones subordinadas sustanti vas

oposiciones subordinadas estudiadas previamente tiene
n los verbos como complementos circunstanciales
do, lugar). La otra clase principal de proposicion
en huitoto puede llamarse proposicion subordinada
esta clase de proposicion es similar a la proposicion
subordinada del espanol , pero jto usa un pronombre
e _^a enl ace con 1 a proposicion principal . Este es uno

tanto dific
verbos nomi

caracterist

os rasgos de 1 a lengua hui tota sin i g u a

1

, y por los

il de traducir al espanol. El uso predominante de los

nalizados y otras palabras compuestas es

ico del huitoto.

En forma, esta realmente es una frase nominal expandida que
tiene como nucleo un verbo funcionando como un sustantivo, el

cual frecuentamente tiene una de las muchas clases de

nominal izadores. (Se ampliaran los nominal izadores mas tarde en

el capitulo 18, Etimologfa ) . Los verbos sustanti vados que no

llevan un nominal izador mayormente ocurren en voz pasiva, o son

formas verbales impersonal es. Puede llenar cualquiera de los

lugares nominales de una oracion y lleva los sufijos nominales
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usuales que indican genero, numero, compl emento, compl emento

indirecto, lugar, origen, agente, etc. Los huitotos en lugar de

decir:
"El hombre que caza serpientes vive cerca".

naturalmente diran:

"La serpiente-cazador-hombre vive cerca".
« . v^^- '

'

'"— '

una sol a pal abra

Ejempl os:

TEMA: "Aillue 4fo ico J4tad4m4e ta4j4taganona ocui f4rede"

.

El hombre que tiene puesto el sombrero grande manda a los

obreros.

Aillue 4fo ico J4tad4m4e
adj C. V.-Nldor.

ta4j4taganona
V.-Nldor. -C.

ocuif4rede.

sujeto
(proposicion subordinada

sustantiva)

compl emento

verbo

TEMA: "Na4 ca4 llofiegam4emo ca4mare uritia4o4".
El los hablaron amablemente al hombre a quien todavia no

habiamos avisado.

Na4 ca4 llonegam4emo
adv. Ag. V. -Nl dor. -C . I

.

ca4mare

uri tia4o4 .

compl emento indirecto
(proposicion subordinada

sustantiva)

adverbio

verbo y sujeto

TEMA: "Aillo c4r4ga4 1a4o4 nillado, ucube otia4o4".
Ellos obtienen mucho dinero por el tejido de muchas canastas.

Aillo c4r4ga4 ia4o4 nillado
adj. C. S. V.-Ag.

ucube

otia4o4 .

agente o instrumento
(proposicion subordinada

sustantiva)

compl emento

verbo y sujeto
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Ejercicio 49

Descomponga las siguientes oraciones en proposidones
subordinadas y las partes de la oracion como en las 11 ustradones
anteriores. Compruebe su trabajo con las respuestas en el

apendice, pagina 120.

1. "Nana eromo ite ran4a4 jetadia4o4 nue ite da4illena".
Ellos tocan todas las cosas que estan adentro para saber
si estan buenas.

2. "Nana com4n4 dan4 1a4o4 comec4 jitainafue jenodia4o4".
Todas las personas buscan sus propios intereses.

3. "Afem4e nana omo4 jitaiga raana 6mo4mo fecaite".
El le va a dar a usted todas las cosas que usted necesita.

4. "Luisa, Hllena nue f*nuano, afengo j4fainomo ite".
Luisa habiendo preparado bien la came, se la did a su

suegra.

5. "Afem4e lloga uaina Jose nue l4note".
Jose realmente creyo las palabras que le fueron dichas.

Las oraciones subordinadas a nivel del discurso

Hay una manera mas para expresar subordinacion en huitoto.

Cuando la accion o estado de un verbo causal continua durante la

accion que resulta o fue causada, frecuentemente una construccion
subordinada simultanea se emplea para expresar la razon para la

secuela. Esta construccion muchas veces esta actual 1zada entre
oraciones independentes , en un nivel superior del discurso mas
alto que la oracion compleja; existen en huitoto ORACIONES
SUBORDINADAS, tanto como proposiciones subordinadas.

La oracion subordinada simultanea, frecuentemente va
introducida por el adverbio "mei" y siempre termina con el sufijo
simultaneo "-za" al final del verbo principal de la oracion
subordinada. ("Mei" por si mismo significa "despues" o

"entonces", pero en union con el sufijo "-za" da el sentido
resultante "desde que", "puesto que" o "porque". Ejemplo:

"Nue *a4fuenino omo4 in" . Mei Juzinamui ^a4fuenid4m4enaza" .

Todo ustedes sean santos ahora. Puesto que Dios ahora (como
siempre) es una persona santa.

Cuando una o ambas acciones o ideas son muy breves, la
construccion total puede ser considerada por fines practicos, una
oracion compuesta. Ejemplo:
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" Mei jabo bai teza; jaide".
Desde que ahora fue herido solamente un poco, se fue.

prece

esta
conve
oraci
al gun
reten
1 o qu

real i

para
hui to

i ntro
recon
"Mei.

Notese en este
der el elemento

Tambien parece
aprendiendo hui

rsacion huitota
ones simultanea
a. No obstante
er mas en mente
e primeramente
dad segmentos d

una secuela tac
tos. Estas con
ducidas por el

ocidos facilmen
....-za". Ejem
"iere Qruia4 je
--Los ninos aho

ejemplo que el elemento
principal de la constru

que vale la pena notar p

toto como segundo idioma
como en narraciones se

s las cuales al momento

, cuando uno se adelanta
el hilo del discurso, s

parecian oraciones sin r

iscursional es elipticos,
ita bien entendida por 1

strucciones elipticas de

adverbio "mei", y por 1

te como oraciones subord
pi o:

eninaza, --da4de".
ra son muy tiernitos,

subordinado puede
ccion.

ara la persona que

, que tanto en la

presentan numerosas
parecen sin relacion
en 1 a habil idad de

e va percibiendo que
elacion son en

expresando una razon
os hablantes
razon muy poco van

o tanto no estan
inadas del tipo

-dijo el.

En este ejemplo esta expresada la razon para la secuela

implicita que "los ninos no pueden ir en el viaje" o compartir en

alguna otra actividad vigorosa, segun el contexto a nivel del

di scurso.

En el siguiente ejemplo podemos entender la razon del estado

implicito que la persona esta llorando o esta incapacitada o no

se siente bien. Ejemplo:
"iere ua cue nozag4 izirenaza, --da4d4cue".
--En verdad mi divieso me duele mucho ahora, --dije yo.

En la leyenda de D*4joma, su espiritu guiador, hablando a

D*4joma mientras el esta viajando por un rio dentro del guio,

dice:
"--D*4joma, bie coco ilia namaninedeza" .

--D*4joma, este ahora no es el rio grande en que estuvimos

antes.

Lo que es implicito es, "No trata de salir o desembarcar

aca", o "Sientese tranquilo; le avisare cuando debe salir", segun

el discurso completo indica mas adelante.

Para un hablante autoctono, estos resultados o estados

tacitos general son claramente entendidos; y para usted como

aspirante que quiere hablar el huitoto, es muy util que conozca

este mecanismo del discurso para que pueda formar y responder con

elipsis de razon, esto implicara resultados o estados apropiados.
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La ocurrenda de muchas de estas oraciones subordinadas
slmultaneas en "aparente alsl amlento" , es decir sin relacion
perceptible, aumenta y respalda la creencia de que las

construcdones no eliptlcas (una oraclon denotando el resultado,
mas una oraclon del tipo

M Me1....-za" elucldando la razon) pueden
ser claslflcadas como dos oraciones independientes por si mismas
pero con una subordlnada a la otra, a nivel del discurso.



DECINA QUINTA LECCION

Los verbos pasi vos

Las tres clases de proposiciones principales en huitoto
(decl arativa, i nterrogativa e Imperativa), tanto como algunas de

las proposiciones subordinadas, ocurren en varias formas tales
como: intransi ti vas, transitivas, causativas, etc.; las cuales
son activas por naturaleza, necesitan poca o ninguna explicacion.
Muchas de estas proposiciones tambien pueden ocurrir en forma
pasiva. El verbo siendo el nucleo de la proposicion indicara
esto por medio de ciertos sufijos, el mas comun es

M -ca"
alternando con M -ga". Observe como el huitoto cambia de la forma
activa a la pasiva:

"Juj4 tu1nid4cue". "Juj4 cue tuinica".
Pelo yuca. La yuca es pelada por mi.

Usted notara que el pasivo es una version "transformada" de
una proposicion transitiva; lo que era el complemento directo
llegara a ser el sujeto, y el sujeto llegara a ser el

complemento. Ejemplos:
1. "Amena cuidod4cue". 1. "Amena cue cuidoca".

Raspo un tronco de arbol. El tronco fue raspado por
mi .

2. "Afefue llot4cue". 2. "Afefue cue lloga".
Divulgue aquella noticia. Aquella noticia fue

di vul gada por m!

.

3. "Rabe cuet4cue". 3. "Rabe cue cuega".
Escribo la carta. La carta fue escrita

por mi

.

4. "Ucube at*ned4cue". 4. "Ucube cue attnega".
No traje dinero. El dinero no fue traido

por mi

.

5. "Que ama amena rocade". 5. "Amena cue ama rocaca".
Mi hermano carga el palo. El palo fue cargado por

mi hermano.

6. "Jesus uruia4 ll?4note". 6. "Uruia4 Jesus ll?4noga".
Jesus recibio a los ninos. Los ninos fueron

recibidos por Jesus.
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Los verbos pasivos con compleniento agregado

En las anterlores oraciones pasivas, cuando el receptor de

la accion es un sustantivo (compl emento) , este ocurre al comienzo

de la oracion antes del agente y del verbo pasivo. Pero cuando

el receptor es un pronombre (compl emento) , es agregado al verbo

pasivo sin ningun enlace H -t4-" o
M -d4- H

. En los slguientes

ejemplos observe el pronombre al final de los verbos en la

segunda columna. Observe tambien que todos los elementos de la

proposldon activa no son necesariamente expresados en la

proposicion pasiva. Ejemplos:
^ m

1. "Navajado cue ono4 1. "Navaja cotacacue' .

cotad4cue". Fue cortado con una

He corte el dedo con navaja.

una navaja.

2. "Illa4ma cuena llavetate'

El capitan me encerro.

2. "Illa4ma llavecacue"
Fui encerrado por el

capitan.

"Cue moo ca4na llofuete 1

Ml padre nos enseno.
"Cue moo 116fuegaca4 >

Fuimos ensenados por
mi padre.

M Illa4ma ie uruia4 Nof4*como 4

orede".
El capitan envio a sus ninos

a la Chorrera.

"Jae NoHcomo orecaia4o4" .

El 1 os ya han sido enviados
a la Chorrera.

El pasivo pasado-presente

Hasta aqui todos los ejemplos usan la forma pasiva del

pasado-presente. Esta da el sentido de que la accion es o ha

sido completada; por esto, se usa esta forma en huitoto con mucha

frecuencia para todas las clases de acciones completas, tanto

que, esta se parece a un tiempo pasado simple y f recuentemente es

traducido por los huitotos como un participio pasado.

NOTA: Este uso extensivo del pasivo esta en contraste con

el espanol ,
por eso es un rasgo en el cual uno debe concentrarse

para usarlo naturalmente en huitoto. Observe que la forma pasiva

no es inflexionada con persona y numero en la misma forma que lo

es la activa, pero cuando se une un pronombre a este no es el

actor sino el receptor de la accion, es decir un complemento del

verbo.
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Ejercicio 50

Cambie los verbos subrayados en las siguientes oraciones de

la forma activa a la pasiva (tiempo pasado-presente) y

traduzcalas luego al espanol . Compruebe sus oraciones en el

apendice, pagina 121 .

1. "Cue moo nocae f4node ". Mi papa esta haciendo una canoa.

2. "Afe comue nocae ana dobainote ". Aquella canoa nueva esta

vol cada.
3. "Naui afecae jofomo uite ". El trajo antes aquella canoa a

la casa.
4.

M Da4? neta ja b4naiz4te ". Haciendo esta, el la pinto
(con brea).

5. "Da4i neta illemo fa4r!neta nano facade ". Haciendo esta,
primero la probo haciendola flotar en el rio.

6. "Afe nocae nueniad4, d4no f4ed4ca4 ". Si aquella canoa es

buena, la dejamos alii.

necie

dofo -,

macadimie

oguizi-

riatzi

eico

lliodimie
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El pasivo futuro

Tal como "-ca" o '-ga
M indican el pasivo pasado-presente, el

pasivo futuro puede ser reconocido por el sufijo verbal "-lie",

alternando con "-114" y "-lli". Este se percibe mas claramente

cuando hay un pronombre unldo como un complemento paciente.

Ejemplos:
1. "Afe re4e cue boco lle .

Esta lena sera rajada por mT.

2. "Noflcomo cue uruia4 nue eca ll i a4o4".

Los ninos mios seran bien alimentados en la Chorrera.

3. "Illa4ma llollemona rogua4na feca !14 ca4".

Cuando el jefe mande, sera dado a nosotros el ambll.

Ejercicio 51

Camble los verbos subrayados en las siguientes oraciones de

la forma actlva a la del pasivo futuro y traduzca estas al

espanol. Compruebe sus oraciones en el apendice, paginal?.!..

1. "Bie 41ma c4r4ga4 nite ". Este hombre esta tejiendo una

canasta.

2. "0 j4caca raa avion at4i te ". El avion va a traer la cosa

pedida por usted.

3. "Motor jlno bitemo, 4rared4no fuir4 Chorreramo uTrede ".

Cuando el motor venga del rio arriba, sera posible llevar

los enfermos a la Chorrera.

4. "Ocuica ta4j4a fuille mei, cuemo ucubena 4b a i te ".

Cuando termine el trabajo pedido, el me pagara el dinero.

Resumen de los sufi jos pasivos

El cuadro siguiente puede ser titil para recordar los sufijos

pasivos, ya que estos son muy usados en los verbos de un texto

narrative

Sufijos verbales pasivos

Pasado-presente
-ca
-ga

Futuro
-lie
-lli
-114

86



El pasivo impersonal

Se encuentra tambien una serie de sufijos que indican el

pasivo impersonal (nombrado por algunos "pasivo reflejo") en que
no ocurre un agente expreso y que a veces se cumple o se llega a

ser de si mismo. Aquellos sufijos no son infl eccional es comos
los de arriba, no se presentan aqui, sino bajo el tftulo Sufijos
pre-derivacionales de verbos en el capitulo 18, donde estan
profundizados por amplios ejemplos.

Lectura 9

i4rail 1 a rafue

Mei *4railla ille renaiad4. Ille renaia come 44re f4node
chamu ollena. Iemo dama 4r4g4 nlacana llezica, jazic4mo jenode
*r4o. ir4o at4ano tuiga. Tuillano mei niga. Moimona ta4neca.
Niga; caifo nicana uiga, caifo nicana uiga. Ja zoroca
fuillanomo. Zoruano ja fanica. Mei fanillano afe *4remo j4neca,
Renairenail la llezica afe 44re dataca. Dataano ba 4r4g4 j4neca.
Afe ifomo uitaca. Ifomo uitacamo jae mei chamu da4ngo jiide.

Baie afemo ie come caide. Ie come at4ano r4te mei. Aillo
iad4, mei 114c4ca. Ji4re iad4, dueraza, fia ca4 r4ga. Aillo
ia, 114c4ca. Afe 4r*g4mo aillo jiiad4 mei aillo ite afemo chamu

ba 44re c*r4ad4. Ie mei c4r*nenia jiinede. Jae n44e.
--Remigio Kudimugu

Vease la traduccion en el apendice, pagina 126.



DECINA SEXTA LECCION

Las interjecciones

Las Interjecciones o exclamaciones en huitoto coino en

espanol son rasgos Independientes en la oracion que expresan un

sentido inesperado, frecuentemente en respuesta a algo que

alguien ha dicho o en respuesta a alguna accion. Las

interjecciones usualmente ocurren para introducir una oracion y

pueden ser tambien una sola palabra o una frase. Cuando ocurren

solas y con su propio sentido se puede llamar "oraciones

unimembres". Ejemplos:

"jEbe, cue ebufio jae duc4de!" jUy, mi herroana ya llego!
M |Ac4, avion billa!" jEscucha, ya viene el avion!
M iUa!" jYerdad!

Inventario de las interjecciones

El uso mas comun de las interjecciones en huitoto estan

abajo en la lista; aunque el estudiante puede descubrir

variaciones de estas u otras interjecciones usadas por los

hablantes de otras localidades.
M jAa!" jEsta bien! (convenido buenamente)
M jAc4!

M
i

i g a ! (Escuche!
M jAre!" i Interminabl e!
M jEbe!

H
i Uy ! (sorpresa inesperada, positiva o

negativa)

"iEro, erocai!" jMira!

"iEro ua!
M jMira! (f igurativamente) jDe verdad!

"jle mei!" jEso es! justed lo dijo!
M jJ44, jii!" jSi! (afirmacion)

"jMai!" jAhora! (exhortatorio, introduce un

imperativo)

"jOcui!" iPor supuestoS (suposicion)

"jOre!" jQuien sabe! (sin compromiso)

-jUa!" jVerdad!
"
iUa mei! " iDe veras!



Ejercicio 52

Memorice las siguientes preguntas y respuestas. Recuerde la

entonacion, nivel o descendente de preguntas, que se trato en la

pagina 69.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

"iUire jit4 jait4o?"

"J 44, uire j i t4 jait4cue"

"iO ama o d4ga jaite?"
"jOre! na4 cuemo llonega"

"iO jito jaite?"

"ile mei!"

^Va a sal ir manana?
Si, voy a salir manana.
iSu hermano va con usted?
iQuien sabe! todavia no me
avisado.

tYa su hijo?
jPor supuesto!

ha

Lectura 10

San Rafael i o da4f tade

Jaca come Chorreramona San Rafaelmo jaiacania, ille 4fo

ruica jaitade. D4nomona jaide, lemona da juziemo duc4rede. Afe

juzie kilometro cincomo ite. Afe c4pillano jaca come are

m4n?cana c46neno jaide.

Are jailla *co4mo daa 4n*racpmo duc4na. Afe 4n*raco

kilometro veinticuatromo ite. D4nomo come 4ere ocozinaia;

*n4f4redia4o4. Afenomona jit4ramo cazillano jaif4redia4o4 .

Afenomona come are ua jaide. Ana jitoma cuatromo jaca daa

ille jabo ailluemo duc4na. Afe ille jit4rede. J4a4e afenori

aillue jofo ite, daje izoi 4n4>aco, come ocozinaiad4. Afe

kilometro cincuentamo ite.

Afeno ?n4ano jit4ramo jaiad4, cincomo itemo ja daa come

Uillocue ille fue itemo duc4de. Afenomo igobe ite. D4nomona ja

fuir4 illedo San Rafaelmo duc4rede. Jae n44e.
--Angel Rombaritjama

Vease la traduccion en el apendice, pagina 127.



DECIMA SEPTIMA LECCION

Otras clases de pronombres

En el estudio inicial de los pronombres del huitoto
consideramos los personales e indefinidos en su uso como sujetos

o complementos y como adjetivos posesivos. Ademas de estos

pronombres el huitoto tiene pronombres posesivos paralelos a mio,

suyo, etc.; pronombres demostrativos y pronombres relativos o

referentes.

Los pronombres posesivos

Los pronombres posesivos son como los pronombres personales,
los que usted ya ha estudiado con la adicion de un sufijo M

-4e"

en todas las formas de primera y segunda persona. Si un

pronombre ocurre para terminar en "-4", una "4" es asimilada
cuando se agrega "-4e". Ejemplos:

"Bie atava cGe4e". Esta gallina es mfa.
"Afe c4r*ga4a4 6mo4e M

. Aquellas canastas son de ustedes.

Los pronombres posesivos de tercera persona no usan el

sufijo "-4e". En su lugar, agregan el pronombre indefinido
singular "ie" despues del pronombre personal. Ejemplos:

"Bie atava afengo ie".

Esta gallina es la suya.

"Afe c4r*ga4a4 afemac4 ie".

Aquellas canastas son las suyas.

Siguiendo las reglas anteriores, los pronombres personales

pueden cambiarse a pronombres posesivos as!:

Pronombres personales



Plural
ca*

omo4

afemac4

nosotros,
nosotras
ustedes

el los, ell as

Plural
ca*e

6mo4e

el nuestro, la nuestra

el suyo, la suya
(de ustedes)

afemac4 ie el suyo, la suya

( de el los, de el las)

Pronombres personales

Masculino dual

coco nosotros dos

6m4co4 ustedes dos
Taill4no4 ellos dos

Femenino dual
catnga?
6m4ngo4
ia4ngua4

omo4

nosotras dos

ustedes dos

ellas dos

ustedes

afemac4 ellos, ellas

Pronombres posesivos

Masculino dual

coco4e el nuestro
6m4co4e el suyo (de ustedes)

Taill4no4 ie el suyo (de ellos)

Femenino dual

ca4nga4e la nuestra
6mo4ngo4e la suya (de ustedes)

ia4ngua4 ie la suya (de ellas)

omo^e

afemac4 ie

el suyo, la suya

(de ustedes)
el suyo, la suya

(de ellos, de ellas)

Pronombres personales

Masculino dual
coco
6m4co4

nosotros dos
ustedes dos

Taill4no4 ellos dos

Pronombres posesivos

Masculino dual

coco*e
6m4co4e

el nuestro
el suyo
(de ustedes)

iaill4no4 ie el suyo (de ellos)

Femenino dual Femenino dual

ca*nga4
6m4ngo4

nosotras dos
ustedes dos

ia4ngua4 ellas dos

ca4nga4e
6mo4ngo4e

ia4ngua4 ie

la nuestra
la suya
(de ustedes)
la suya
(de ellas)

Algunas veces uno encuentra el pronombre indefinido "ie" con

el sufijo M -4e" para el pronombre posesivo de tercera persona.

Esto es mas comun en una respuesta. Ejemplo:
"iBu ie?" "Ie4e".
iDe quien es esto? Es de el, es suyo.
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As! mismo, la forma "ia4o4e M (suyo, de ellos), es posible

que ocurra ocasionalmente.
"B1e jofo ibu 1e?

M "Ia4o4e".

iDe qulen es esta casa? Es de ellos, es suya.

Puede ser bien obvio que los pronombres poseslvos, son

sustantlvales cuando son Infl exionados para indlcar compl emento,

origen, etc., tal como son los otros sustantivos. Ejemplos:
1. "Mai ra4re cue4ena at4ri".

Ahora traigame el mio pronto.

2. "Afe rabenicua4 o4e M
.

Aquellos libros son suyos.

3. "04emo o mamec4 cueit4cue".
Sobre los suyos escrlblre su nombre.

NOTA: En hultoto no hay concordancla entre los pronombres

poseslvos y el numero de cosas o articulos poseidos. El numero y
el genero se refieren al poseedor mismo sin hacer nlnguna

referenda a los elementos poseidos. Esto hace dlffdl la

traducdon de una lengua a otra. Si se desea Inclulr los

complementos poseidos, se puede usar un sustantlvo compuesto que
consta de un adjetivo posesivo y un fragmento nominal:

"cue nocua4" sale "cuecua4" mis patos
"omo4 nocae11a4" sale "5mo4cae11a4 M sus canoas de ustedes

Ejercicio S3

Complete las siguientes oraciones llenando los espaclos en
blancos con pronombres posesivos. Compruebe sus respuestas en el

apendice, pagina 122 .

1. "iB1e jofo ?"

tEsta es la casa suya?

2. , n4no ite?"
iDonde queda la de el?
c.

3. "Naui at4ca 4niroi ".

La tela traida ayer es de nosotras dos.

4. "Jad? aillocae ".

La canoa grande all i es de ellos.

5. "Bie duecae ".

Esta canoa pequena es de nosotros dos.
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J*g*

takigoji(pedazo)

taingo (entero)

(cazabe)

iezi:

lliciai

porue (frijoles)

1 •* maicatofe

mafcaji

mecogai

ifoci

maicalloici

atguelli
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Los pronombres demostrativos

Los pronombres demostrativos en huitoto Indlcan las cosas

que se encuentran cerca, mas lejos y fuera de la vista pero

audibles. El mismo demostrativo sirve para el singular como para

el plural. Estos aparecen en la siguiente lista.

"bie" este, esta, esto, estos, estas.
"bale" aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas.

"aqufe" este, etc.; aquel, etc. Lo que se puede oir pero
no se ve.

Ejempl os:

1. "Bie afem4e 1e".

Este es suyo (de el )

.

2. "Baie tfenelle".
Aquel no debe tumbarse (un arbol).

3. "Aquie Occldente imac4 jua4 urilla".

Aquellos son los manguare de la gente de Occidente

que estan hablando.

Estos pronombres demostrativos pueden ser infl exionados lo

mismo que los otros sustantivos, pero cuando se agrega un sufijo,

tambien es necesario escribir el acento en la silaba apropiada.

Ejempl o:

"Bfena 6iacad4ca4" . Deseamos este.

Los pronombres demostrativos tambien pueden usarse como

adjetivos. Ejemplos:

1. "Bie jofo cue4e M
.^

Esta casa es la mia.

2. "Baie jacafa4 Jose ie".

Aquella chagra es la de Jose.

3. "iAquie rot*m4e onod4o?"

iConoce usted al hombre que esta cantando? (en la

cinta para gravadora).

Cuando se quiere indicar personas por medio de un

demostrativo, se usa la forma compuesta. El demostrativo pierde

su "-e" final antes de un sufijo nominal personal que indica

genero y numero. Ejemplos:
1.



5. "bai(e) -ngo" "baingo" aquella mujer
6. "bai(e) -mac4" "baimac4" aquellos (gente)

(Encontramos tambien este conjunto de sufijos en verbos
nominal izados) .

Cuando se usan los demostrati vos con la forma dual, se
aplica la misma regla para "bie", (este). Sin embargo, el

demostrativo lejano, "baie" (aquel), vuelve de nuevo a ser una
frase que consta de un adjetivo demostrativo en una forma alterna
"ba" mas el pronombre personal. Estudie los siguientes ejemplos:

"biaill4no4" estos dos
"b1a4ngua4 estas dos
"ba iaill4no4" aquellos dos
"ba ia4ngua4" aquellas dos

1.

2.

3.

4.

'bi(e)

"bi(e)
"ba(ie)
"ba(ie)

-(

i

)ail 14no4'
-(

i

)a4ngua4"
-l ai 1 1 4no4"
-f a4ngua4"

E jercicio 54

Complete las siguientes oraciones con el pronombre
demostrativo o adjetivo demostrativo que sean apropiados.
Compruebe sus respuestas en el apendice, pagina 122 .

1. " cue to4".
Esta es mi mascota.

2.

3.

5.

ofocuino ebire rote".
Aquel pajaro (que se ve) canta bonito.

" ofocuino f4go ronede".
Aquel pajaro (que no se ve) no canta bien.

ca*maime
Este hombre es muy amable.

cuena canoacadiail 14no4" .

Estos dos quieren ayudarme.

6. jaiacanediai 1 14no4" .

Aquellos dos no quieren ir.

Los pronombres rel ati vos

Hay dos pronombres relativos principales en huitoto los
cuales se usan mucho en situaciones que expresan informacion
positiva de alguna persona o cosa las que se han referido o

descrito previamente. Estos tambien pueden ser infl exionados,
Son:

"afe" quien, lo cual , esto es lo que
n**, n^^e lo mismo que, quien, esq si que es
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Ejempl os:

1. "ime ab4 nuera. Afe t64rede".
El vorugo tlene cuerpo bonlto; este es el que se puede
domes ti car.

2. "Cue c4r4ga4 at4ri. Afena jftaid4cue".
Traiga mi canasta, Ja^ cual neceslto.

3.
" Aferi 4ere 1ob1d4cue M

.

Con este soy muy feliz.

4. "Jae n44e ".

Ya es todo, (que pertenece a esto), eso si que es.

Aunque "afe" se usa extensamente en la lengua huitota, N n44,
n44e H tlenden a ser mas blen poco comunes. "N44" se usa
prindpalmente en una situacion aposlcional o de respuesta como
cuando alguien puede estar buscando algo y al encontrar ese algo,

el pueda decir: "Afe n44e M
, (eso si que es). Es mas comun

encontrar estos pronombres al conversar que el escribir.

NOTA: Una frase comun en huitoto para introducir una nueva

oracion es "Afe llezica " (Al mismo tiempo ). En esta

frase "afe" se refiere a la accion o estado mencionado ya. Si

esta accion no es clara, entonces se puede incluir en la frase,

a si

:

"Afe ie jirua llezica
"

Mientras el estaba bebiendo

El pronombre relativo "afe" tambien se usa extensivamente
como un adjetivo. Ejemplo:

"Afe 4me na4ona macade".
Aquel vorugo anda por la noche.

Cuando estos pronombres relativos se usan como adjetivos se

pueden combinar tambien con el sustantivo que estos modifican
para formar un sustantivo compuesto. Este sustantivo compuesto
puede ser inflexionado como cualquier otro sustantivo. Ejemplos:

1. "n44 im4e" sale "n*4m4e" el mismo hombre que

2. "n44 j4co" sale "n44co" el mismo perro que

3. "afe j4co" sale "afeco" aquel perro
4. "afe J4c6n4a4" sale "afecua4" aquellos perros

Se puede notar el uso del ultimo ejemplo en la oracion
siguiente:

"Cue ama nue j4co uruia4 ite. Afecua4mona daa nlzeit4cue'

La perra buena de mi hermano tiene perritos. De aquellos
perri tos voy a escoger uno.
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Ejercicio 55

Complete el siguiente cuento, llenando los espacios en

bianco con pronombres relativos. Compruebe sus respuestas en el

apendice, pagina 122 .

"Nofa4ngo ifomo ite. onide. Noctrui 1

1

a4do urite
na4ona, urilla egainota 6f4reiga r*llena.

4ere ga4d4ca4, fere 114c*zirena jira. nofa4ngo
aillue.

Jae

Lectura 11

Da mona jazic4mo jaid4cue. Rauaid4cue. Nano fueno cue
cobeda ll*4not4cue, lemo cue doritaj4, lemo cue fosforo, lemo cue
j4co d4ga. Da iodo 4ere jamanomo arera cue j4co d4ga ja1d4coco.
Afe io dafeomo cue j4co mero racade. J4co odana jaid4cue; j4co
racacana uite. Cue jaca j4co odana jai jaicaid4cue.

Afe illanomo duc4d4cuemo ja meron4a4 orede. Ifomo ite.
Afefomo 4baid4cue afe mero jino bineillena. Afefo 4baillano cue
jaid4cue; comaina razac4a4 jenuaid4cue. Afe uano melne i f

o

illanomo uit4cue. Afe ifomo razac4 nuirod4cue. Cue mochilamona
cue foforos ot4cue. Da4i neta comaizac4 uned4cue. Da4i neta
uillober4 ibe ot4cue, mocobe, afe bellena, afe uilHe jaillano
afefomo afe mero tlillena.

Daro jino bite. Cue da4d4cue:

--Ja n4ba4 mero inede, --da4d4cue. Da radozi ot4cue. Da4i
neta afefodo cue nuitaca. Cacad4cuemo j4a4e ite. Afe jira
afefodo jofo jaid4cue. Afe mero 4da4 jetanot4cue. Da4T neta
zonocana jino cue at4ca.

Ifo fuemo cue duc4taga cue j4co afe llezica b*ide. Afe
cacajano j4co mero n*taja?bite. Cue j4co 4ere ca4mare ite.

Naga mero joonet4cue. Da4i neta comaiforo jenuaid4cue. Ota
j4f4fe ot4cue jaduillu nena. Jaduillu f4nod4cue mero abfllena.
Da4T neta mero jebe botad4cue. Da4i neta jaduTllumo naga mero
nuirod4cue. Da4i neta daje iodo uit4cue. Nauife jofomo
duc4d4cue. Ja jitoma caidemo. Jae n44e.

--Antonio Matias Moquema

Vease la traduccion en el apendice, pagina 127.
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DEC IMA OCTAVA LECCION

Etimologf

a

: La formacion de nuevos vocablos

Otra parte fascinante de la estructura del huitoto es la

formacion de nuevos vocablos. Por medio de la destreza con que

se pueda hacer esto, usted podra aumentar el dominio del huitoto

sin tener que memorizar mas y mas palabras; sino mas bien

mul tipl icarlas al juntar partes fundamentals. Ya hemos visto en

el estudio de los pronombres relativos y demostrativos algunos de

los ejemplos de derivacion asT como en el estudio de las

proposiciones subordinadas sustantivas donde los verbos eran

nominal izados y ocupaban en la oracion el lugar de sujeto y
complemento etc.

Para nuestros propositos limitaremos el campo de accion de

la "etimologia" para forma r palabras en la lengua que se habla
ahora. (El origen actual de las palabras huitotas implicaria un

estudio de varios de los antiguos dialectos, muchos de los cuales

se nan extinguido o estan a punto de serlo).

Def iniciones

Las palabras huitotas compuestas son formadas por

DERIVACION, COMPOSICION, Y PARASINTESIS. En la derivacion estas

se forman por sufijos que cambian la clase de palabra; un verbo

se convierte en un sustantivo: "manorite" (curar) se convierte

en
M man6rira4raa

M (medico, doctor). En la composicion se unen dos

o mas palabras o fragmentos de palabras; un verbo de color mas un

sustantivo se convertiran en un sustantivo compuesto: M j!t4rede M

(esto es negro) mas "j4co" (perro) se convertiran en
M jft4co tt

(perro negro). Y en la parasfntesis se usan ambos procesos al

mismo tiempo; un verbo mas un nominal izador, mas un fragmento

nominal se convertiran en otro sustantivo: "duc4f4rede" (el

repetidamente llega) mas otro fragmento nominal "ico" (una casa o

caparazon) se convertiran en
M duc?riraco M (un rancho o casa

temporal). Algunas veces habran muchos estratos de derivacion en

la misma palabra. Ejemplo: "1 l6fuera4maned4cue M
(yo no soy

profesor).
llofue - ra4ma ne - d4 cue

Y. Nldor. negativo cop. S.

Verbo
ensenar - hombre no soy - yo
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Deri vacion

Para usar entonces provechosamente el proceso derivacional
en huitoto se deben reconocer y manejar varios conjuntos de

sufijos junto con los sufijos de terminacion ya estudiados, los
cuales son los sufijos i nfl exional es de los verbos que indican
tiempo, persona y numero. Los sufijos deri vacionales pueden
llamarse sufijos internos. Estos pueden ocurrir con varias
clases de palabras. He aqui unos pocos ejemplos:

En un V. "faco d4m4e mo"
V.-Nldor.-Loc.

al pescador

En un Sust. "ibo nai ti co" el perro piojoso
Sust. -VI dor. -Frag. Nl

.

En un adv. "naufta.lle" Haremos que sea tarde./
adv. -caus. -term. VI. Trabajaremos hasta la

tarde.

En un adj. "ai 1 lo icai de" Llego a ser grande./ Llegaron
adj .-VI dor. -term. VI. a ser muchos.

Nominal izacion

Como hay varios aspectos de nomi nal izacion usados en los
procesos derivacionales, estudiaremos esos ahora. Lo que sigue
es un cuadro de los mas prominentes sufijos nominal izadores y sus
sign if icaciones.

Sufijo



• Algunos de los sufljos, "-d4 M
,

M -t4" y
M -ca", "-ga" ya se

han estudiado, pero aqui sirven como nominal izadores s1 estan
antes del sufljo nominal que 1nd1ca quien o que esta haciendo o

tlene la cualldad de la raiz original.

A veces se encuentran varlaciones de sufljos que slguen al

nom1 nal izador, M botad4ma" en contra de "facod4m4e M
. Estas

varlaciones vlenen pardalmente del trasfondo dialectal y en

parte se deben a las preferences colocacionales, porque pocas

veces y qulza nunca se escucha M -ra4m4e M
, slno mas blen M -ra4ma M

como en "fac6ra4ma M (pescador).

Ejerclcio 56

Usando el cuadro anterior de nominal izadores, construya
nuevos vocablos de los siguientes verbos y adverbios por medio
del procedimiento de DERIYACION y traduzca las nuevas palabras al

espanol. Compruebe sus respuestas en el apendice, paginal22.

el repetidamente paga o compra
el encuentra
el aconseja
el lava
afuera
abajo
rio abajo

Verbal izacion

Debemos tambien recordar asi mismo que la derivacion no solo
es la nominal izacion de verbos, sino tambien la verbal izacion de
sustantivos y otras clases de palabras.

Para verbalizar sustantivos, el sufijo verbal H
-na1 M (llegar

a ser como) se agrega al sustantivo y luego los sufljos verbales
regulares de persona y numero se agregan a ese radical. Ejemplo:
"moo" (padre) mas M -nai" (llegar a ser como) mas M -te"
(terminacion verbal de tercera persona del singular) forman un

nuevo verbo, "moonaite" (llega a ser un padre, ser adulto).

A los adverbios y a algunas preposidones simplemente se les
agrega la terminacion verbal de tercera persona del singular para
formar el verbo. Ejemplo:

'jino" (afuera) se convertira en "jinode" (tener buen exito).

1.



Si uno incluye "hacer que sea como el sentido de la raiz

original", entonces se emplea el sufijo "-ta" (causativo); y

subsiguientemente otras terminaciones verbales, personales o

imDersonales pueden eraplearse. Ejemplo: "naui" (mas tarde-adv.)

as M -ta M (causativo) mas "-lie" (terminacion verbal impersonal)

se convertira en el nuevo verbo "nauitalle" (sera causado estar

tarde, vocablo idiomatico para decir trabajaremos por la tarde

tambien).

A continuacion se encuentra un cuadro de los principales

sufijos verbalizadores. ^^
Con que se usa

Sustantivos

Sufijo

•nai

ta

-re

Signi f icado

Llegar a tener
o ser como la

raiz

Hacer que sea

como la raiz

Tener o estar
como la raiz

Ejemplo

"uru nai te", llega
a tener cria, como
el cangrejo

"naamatadicue" , yo
me hago ser dueno o amo

"jofored4ca*",
tenemos casa

Adverbios y

preposici ones

-de Hacer segun
la raiz

"nue jinode", sal ir

bien (un asunto)

-ta Hacer que haga "naui t£l le" , hacer

como la raiz estar tarde (retardar
los trabajos)

Estos nuevos verbos pueden ser los radicales para formar

otros nuevos sustantivos. Ejemplos:
.. chiie « enfermedad de llagas ( sustanti vo)

.

"chiinai te' llega a estar lleno de llagas (verbo,

al agregar "-nai" -« --*-m.mas -te" ).

"chiinait*m*e" un hombre lleno de llagas, lepra

(sustantivo, al agregar nomi nai izador

al verbo).
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Ejercicio 57

Haga que los sigulentes sustantlvos se conviertan en verbos,
Ceiprutbt lus respucstas en el apendlce, paglna 122.

1.



5b

bi
fi
•zi

b i c a i

• f i c a i

expreso, a veces
se cumple o llega
a ser de si mismo)
Pasivo personal

Pasivo impersonal

"t4efai2de"
chagra.

Es tumbada una

"tamebi te" Es mezclado.
"baifide" Es hall ado.
"4r»zi te" Es deshil achado.

"1 lori bicai de" Es extendido,
"retai re f icai de" Llega a

estar escondido.
6a •ai

•zai

•aj l

ji

Movimiento desde
aquf afuera para
compl ir al go

" (usado
despues de rafces
terminadas en "i")
Como para "-ai"

H ii H

"jenuaide" El va a buscar,

"gliizaide El va a comer.

"u aji de" El va a coger.
"doritajjule" El va a

disparar (una escopeta).

6b a 4 b i

•Zc4bi

Movimiento hacia
aca para cumpl ir
al go.

Como para "
- a 4 b

i

"

(usado despues de

rafces
t.erjn.i_n_a_da_s en "

i
" )

.

-z\ Muchos (objetos)

-ta

-01

10 Cc 1

El sujeto hace
que o manda a

alguien a hacer
la accion de la

rajz.

"ru a4bi te" El viene a

cantar.

"4bari za4bi te" El

viene a comprar muchas
veces.

"facaz4tia4o4" Ellos
los miden todos.
"aidotate" El hace que
saquen la yuca.
"fuitade" El hace terminar.

Conti nuo

Siendo, llegando
a ser

11 aca

12 -f 4re

Desiderati vo;
querer hacer el

sentido de la raiz.
Habi tual

"fer?oi_de"
enrol 1 a.

oide" Siempre se

"c?o cai de Llega a ser
visible.
" j a c % o i c a i d 4 c u e " Me
pongo conti nuamente temeroso.
"jire cai l lano" Llega a

estar flojo, suelto.
"1 lofueacade" El quiere
ensenar.

"Il6fue f4re de" El

habi tualmente ensefia.
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Como se ha visto en algunos de los ejemplos anteriores, mas
de uno de estos sufijos pueden ocurrlr a la vez. Los siguientes
ejemplos muestran la posibilidad de que algunos de los huitotos

hacen a veces oraciones de una sola palabra.
M
Ai dorizai taoid4cue

M
. Yo siempre hago que vayan a sacar

yuca conti nuamente.
"Rauaioif4red4cue". Yo siempre quiero ir de cacerfa
conti nuamente.

Se puede usar un sufijo de cada grupo, si no son opuestos
(6a y 6b) ni semanticamente

"Jac*oicaiacaned4cue".
estar asustada.

MJ*recaif4rede". Esta
"Jaclrui taacaf4rede"

.

a estar temeroso.

1 imi tados (3 con 6)

.

Yo no quiero siempre llegar a

habi tualmente soltandose.
El habi tualmente quiere causar

El orden relativo de los sufijos

Aunque nemos delineado doce clases de sufijos, nunca ocurren
todos simul taneamente, por razon que algunos de ellos son

mutuamente excluyentes. Ademas aunque sea gramaticalmente
posible inventar una encadenacion de seis o siete de estos
sufijos pre-derivacionales despues de ciertas raices, en el habla
real raramente ocurren mas de cuatro a la vez y generalmente no

se utilizan mas de dos o tres con un solo radical.

Se debe notar que aunque haya solo dos de los sufijos, hay

que seguir un orden. La gran mayorTa de las legitimas palabras
huitotas que se pueden construir, siguen un regimen consistente
en el ordenamiento relativo de sufijos. En este orden relativo
ya se han delineado en el cuadro anterior, segun lo que podemos
determinar hasta la presente. Estan numerados comenzando despues
de la raiz a la cual se han agregado, y ahora, para ver mejor
como se pueden agregar al flujo del habla, los presentamos
horizontalmente en forma re sunn" da con los miembros alternativos
en una fila por aebajo.



Repetimos,
j

vez ! Al gunos ocu

estativas, como "

solamente con ver

"-rui" y "-nai".
sufijos del orden
raices intransiti
orden 6° tambien
de arriba) y el s

esto, como fue in

estos, los sufijo
mismos segun la u

agrega: "-zai" p

para los demas.
raices monosTl aba

tambien se usa en
10°, "-cai", (lie
llegando a tal es

Ejemplo: "cu j ica

y se cayo de si m

cumpl i r" (orden 5

final del radical

y "-a4bi" para lo

tenga en cuenta que todos nunca ocurren a la

rren solamente con raices i ntransi ti vas o

-bicai" y "-ficai"; mientras que otros ocurren
bos estativos de condicion o emocion, como
Ya hemos subdivido la lista larga de los
5° entre raices transitivas (los de arriba) y

vas (por debajo de la raya tildada). Los del

se dividen entre el sentido "ir a cumpl ir" (los

entido "venir a cumpl ir" (por debajo). A mas de

dicado en la primera delineacion descriptiva de

s que indican "ir a cumpl ir" se dividen entre si

ltima vocal radical a la que el sufijo se

ara los radicales que terminan en "-i", y "-ai"

El sufijo "-ji" que alterna con "-aji", para las

s, tambien indica "ir a cumpl ir algo" ; pero

un sentido figurativo seguido con el sufijo
ga a ser) y da el sentido resul tante "va

tado o condicion", u "ocurrirse por si mismo".

i_te", (este llego a ser despegado, o se despego
ismo). Los sufijos que indican "venir para
° por debajo) tambien se dividen segun la vocal

: "-zaibi" para radicales que termina en "-i",
s demas.

Tomando estas consideraciones claramente en cuenta, el

aspirante puede empezar la construccion de nuevas y utiles
palabras huitotas, utilizando las raices ya conocidas mas los

varios sufijos apropiados en vez de tratar de aprender mas y mas
palabras enteras complejas, para dar voz a las variaciones o

modi

f

icaciones deseadas de su pensamiento o del foco semantico.

Ac! araciones de aparentes inconsi stencias

Sin duda el aspirante diligente encontrara algunas
estructuras gramaticales que por la superficie parecen estar en

contra del orden de los sufijos presentados anteriormente, por
eso algunas palabras iluminativas con respecto al proceso total
de la etimologia, con algunas de sus dificultades intrfnsicas
deben ayudar al alumno un poco.

El precisar de la semantica de la derivacion interna de las
palabras huitotas no es tan facil ni se detalla tan pulidamente



como otros campos mas mecanicos de la gramatica. Los

signiflcados interiores no son siempre tan precisos, o a veces

tienen sus areas del sentido en forma eliptica o muy irregular y

ademas el agregar de unos cuantos elementos derivacionales no es

siempre lo que logicamente se antidpa, como en un ambiente
gramatical mas patente tal como en las relaciones entre sujeto,

complementos directos o indirectos, y un verbo transitivo. (Esto

es decir que en etimologfa uno mas dos no siempre son tres).

Ocurre a veces una forma de metonimia semantica en lo que

una idea sugerida por uno de los elementos agregados a la

construccion domina y lleva todo el sentido para el hablante

nativo, quien por tanto uso familiar no percibe la compleja
composicion etimologica. Por ejemplo, "ma4te" (el amarra) puede

ser modificado a "mattide" agregando el sufijo M -ti", una forma

rara del sufijo pasivo impersonal. Pero esto no da "es amarrado"

o "ha sido amarrado" como se anticipaba. Lo que resulta es una

palabra descriptiva de un arbol o una tabla que esta tan nudosa e

irregular que no es posible labrarla desde ningun punto. El

sentido "nudosa" ha dominado compl etamente la pasividad del

verbo.

Se presentan tambien casos de estratif icacion derivacional

con uno o dos sufijos agregados a una raiz, los cuales cambian el

significado de la palabra; despues de esto se pueden anadir dos o

mas sufijos, a veces con repeticion de unos de los sufijos del

primer estrato. Tal estrati f icacion aunque poco comun
ciertamente intrinca el establ ecimiento de un orden relativo para
todos los sufijos, y a veces hace nacer la sospecha de que
algunos sufijos muestran una fluctuacion libre en el orden de sus
ocurrencias, o que los sufijos modif icadores y los que se

utilizan para derivar nuevas palabras se mezclan indi stintamente.
En realidad esta estrati

f

icacion nace por lo menos de dos fuentes

y por supuesto origina confusion en un analisis sistematico para
aprender a construir con natural idad palabras huitotas.

Primeramente esta confusion viene de la forma de la palabra
con que el hablante huitoto comenzo su composicion. Posiblemente
el comenzo con una palabra que en el fondo de su propio dialecto
es una palabra entera y unificada, pero en el dialecto del
oyente, o en el que nemos estudiado, la palabra es compuesta con
posiblemente dos sufijos internos. Entonces cuando el agrega
dos, tres o mas sufijos no es una palabra demasiado engorrosa ni

pesada para el. Sin embargo, para nosotros, antes de que estemos
enterados del proceso de estrati f icacion, el empleo de sufijos
parece muy contradictorio o por lo menos algo confuso.

106



En segundo lugar el aparente trastrocami ento del orden de

los sufijos tiene como objeto el logro del foco semantico del

hablante. Por ejemplo quizas diria "Afemac4na ta4j4 taaca de" (El

de^ea hacerlos trabajar a ellos). posibl entente el diria
"Afemac4na ta4j4 aca i tate" (El hace que ellos deseen trabajar).
Los resul tados finales son muy similares, pero el foco es
distinto. Puesto que esta distincion esta oculta en el orden de
agregar los sufijos en huitoto, admitimos que es un poco dificil
percibirlo, y tambien recordar como se utilizan los sufijos para
tal y cual construccion cuando se habla un idioma extrano.

Se puede proponer varias ingeniosas posibil idades para
explicar las formas raras, las cuales no conforman al modelo o

patron, sin embargo en este manual nemos tratado de quedarnos
cerca de los procesos mas regulares en todos los aspectos
principales de la gramatica, y al mismo tiempo profundizar
suficiente para presentar un analisis adecuado para dar al

aspirante herrami entas utiles con las cuales el puede engendrar
nuevas palabras normales por las regulares modi

f

icaciones
etimologicas. Tomando esta meta en cuenta, dejamos por ahora las
pocas formas residuales las cuales no conforman al patron para un
estudio definitivo y cl ari f icati vo en el futuro, con el motivo de
no poner obstaculos inconsecuentes frente a los que estan
aprendiendo a construir palabras huitotas con naturalidad.

Regresando ahora al proceso derivacional (el primero de los
tres metodos para formar nuevas palabras), tenga en cuenta que la
mayoria de estos radicales verbales largos y expandidos pueden
ser nomi nal izados. Ejemplos:

"1
1 of uia4biacaned4m4e" el hombre que no quiere venir para

ensenar
"aidorizai taoi ra4ma" el hombre que siempre ordena ir a sacar

yuca

Ejercicio 58

Utilizando el sufijo en parentesis, extienda el sentido del
verbo de cada oracion a continuacion, y traduzca el nuevo sentido
de la oracion. Compruebe sus respuestas en el apendice, pagina
123.

1. "Afem4e cue jofomo gliite". (za4bi)
El come en la casa mia.

2. "Cue j4co a4nide". ( f4re)
Mi perro muerde.

3. "Baie r4ngo urite". (do4f4re)
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Aquella mujer habla.

4. "Afem4e r4ire ta4j4de".
El trabaja fuerte.

5. "Afengo macade". (aca)
Ella camina.

(ta)

Composicion

La composicion es el segundo metodo para forma r nuevas
palabras y es muy extensa en huitoto. En este proceso se unen

dos palabras ya forma das para hacer otra. Sin embargo las

palabras unidas son usualmente abreviadas asi que solo queda un

fragmento, a menudo dando la Impresidn de que esos fragmentos son
sufijos. Esto a veces resulta en ambiguedad o discurso impreciso
si la persona no esta compl etamente enterada del contexto de la

conversacion.

Algunas formas comunes de composicion aparecen en la lista
que sigue:
Adjetivo con sustanti vo o^ pronorebre

"aillo" con "j4co" se convierte en "ailloco"
(grande) " (tigre) " " " (tigre grande)

"aillo" con "noco" se convierte en "ailloco"
(grande) " (pato) " " " (pato grande)

"aillo" con "mero" se convierte en "ailloro"
(grande) " (cerdo) " " " (cerdo grande)

"aillo" con "afem4e" se convierte en "aillom4e"
(grande) " (el) " " " (hombre grande)

"j4a4e" con "merua4" se convierte en
M j4a4rua4"

(otro) " (cerdos) " " " (otros cerdos)

Sustanti vo con sustantivo , donde el primero sirve como
calificador

con "zuruma" se convierte en "illeneruma"
" (danta) " " " (vaca marina)

"ille"
(rio)

r*ngo
(mujer)

•I i -i •» •« ii*ima
(hombre)

con "zuruma" se convierte en "r4ngoruma"
" (danta) " " " (danta hembra)

con "atava" se convierte en "4itava"
" (polio) " " " (gallo)
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"guama4" con "ib4r4" se convierte en "guamab4r4"
(arena) " (un local, campo) " " (lugar arenoso)

Pronombre con sustanti vo
"afe" con "nocae" se convierte en "afecae"
(lo cual) " (canoa) " " " (aquella canoa,

la canoa que)

"afe" con "zuruma" se convierte en "aferuma"
(lo cual) " (danta) " " " (aquella danta,

la danta que)

"n44" con "j4co" se convierte en "n44co"
(lo mismo que)(perro) " " " (el mismo perro)

"n44" con "radozi" se convierte en "n*4dozi"
(lo mismo que)(palito) " " " (el mismo palito)

"bie" con "j4co" se convierte en "bico"
(este) " (perro) " " " (este perro)

"bie" con "rabe" se convierte en "bibe"
(este) " (hoja) " " " (esta pagina)

"cue" con "nocae" se convierte en "cuecae"
(yo, mi) " (canoa) " " " (mi canoa)

"ca4" con "ico" se convierte en "ca4co"
(nosotros) (casa) " " " (nuestra casa)

Verbo con s ustanti vo
"jitirede" con "4ima" se convierte en "jit4ma"
(es negro) " (hombre) " " " (el negro)

"mocorede" con "ibani" se convierte en "mocobani"
(es azul) " (mesa) " " " (la mesa azul )

jiirede" con "4iza" se convierte en "ji4za"
" (el ninito)(es pequeno) " (nino)

"jia4rede" con "oogod
(es rojo, maduro) (banano)

"r4erede" con "oogodo"
(es comestible) (banano)

"jaitade" con "rab4c4"

"jia4rede" con "oogodo" se convierte en "jia4godo"
" " " (banano maduro)

"r4erede" con "oogodo" se convierte en "r4egodo"
" " " (banano para

comer crudo)

se convierte en "jaitab4c4"
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(el corta, troza ) ( tabl a) " (tabla trozada)

"jaide"
(el va)

con "imac4" se convlerte en "jaid4mac4"
" (gente) " " " (la gente que va)

"cuete" con "im4e" se convierte en "cuet*m4e"
(el escribe) u (hombre) " " (el autor)

"cuete" con "rabe" se convierte en "cuegabe"
(el escribe) " (hoja) " " " (pagina escrita)

Ejercicio 59

Usando las siguientes palabras, averigue cuantas puede
combinar para forma r palabras compuestas. Compruebe sus
respuestas en el apendice, pagina 123.

"afe"
"bie"
"cue"
"j4a4e"
ii *** iinuera
"uzerede"

qui en, lo cual

este, esta
yo, mio
otro
bueno
es bianco

"radozi"
"rafue"
"c4r4ga4"
"r4ngo"
"4ima"
"ico"

pal i to
historia, fiesta
canasta
mujer
hombre
casco, casa

Parasfntesis

El tercer metodo para formar nuevas palabras es la
combinacion de la derivacion y la composicion en la misma palabra
y es por esto que se puede llamar parasfntesis. Hasta una
palabra simple como "caifoferoi" (camisa) es parasintetica al
formarse segun el siguiente analisis:

TEMA: "caifoferoi" (camisa)

sencil 1 a

derivacion

composicion

caifo (arriba)
-fe (lado)

caifofe
4niroi (ropa)

sustanti voadverbio ~)

nomi nal izador J

sustanti vo ? sustanti
fragmento nominalj

vo

TEMA: "fa4ranait4co" (perro pulgoso)

senci 1 1 a

deri vacional
deri vacional
composicion

fa4ra do (pulga)
-nai
-t4
j4co (perro)

fragmento sustantival
verbalizador /

nomi nal izador isu
fragmento nomi nal )

stantivo
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Ejercicio 6^0

Analice las siguientes palabras para mostrar como estan
formadas. Compruebe sus respuestas en el apendice, pagina 123.

1. "anaferoi" pantalon
2. "6ogobered4ngo" la mujer que tiene una hoja de platano
3. "r*i nored41 1 a4ma" un capitan poderoso
4. "uicof iacanaf ue" deseo para primacia
5. "urunaitagamac4" los animales que han hecho tener cria
6. " ji t4mac4ned4ca4" no somos gente negra
7. "1 lof ueraconid4mac4dia4o4" ellos son la gente sin escuela

Lectura 12

Ji'toma jaga4 H6it4cue.

Llaroca amena ie aig4ro4 femo jaijaide na4ra4 fuite. Ie mei
jaid4no fuite.

Ie jira jitoma llaiga ameona. Ie enefene llaiga, enefene
tijicaide. Enefene zurumana jaide. Enefene janallari,
zurullarina jaide. Ac4 da4i afecac4 bite, jitoma icac4.

Ie ameodo llaillanona bite, jitoma iaill4no4 ie ama d4ga.
Bi tiai 1 1 4no4 . Ie amari facade. Llaiga ie ama ameona. Dama ie
llaiga ie ama datij4rie jaide. Iaill4no4 ameomamo jaidi ai 1 1 4no4 ,

?n4a4c4no. in4a4c4no jaidi ai 1

1

4no4 .

Ac 4 d4no cue afena lloit4cue
--Angel

Vease la traduccion en el apendice, pagina 128.



APENDICE

RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS

Ejerciclo 1, pagina 4.

ta-ta-ngo ju-ni-co-ngo

ai-ca-ngo e-cui-ro-ngo

v4-lla-ngo u-gu-ngo

ji-cue-be-ngo re-l-fu-ngo

zi-ngo r4-ngo-ch4-ngo

u _a4-r4-ngo ta4-ngo-j4

Ejerddo 3, pagina 8 y 9.



Conjugacion negativo del verbo "jeenode" (buscar) con "-aca'

(querer).
"jenoacaned4cue" no quiero buscar
" jenoacaried4o" ustedu-nu'quiere buscar
"jenoacanede" el,, ella no quiere buscar

" jenoacaned4coco"
" jenoacafied4om4co4"
" jenoacanediail 14no4"

"jenoacaned4ca4nga4"
"jenoacaned4omo4ngo4"
"jenoacanedia4ngua4"

nossotros dos no queremos buscar
ustCedes dos no quieren buscar
elldos dos no quieren buscar

noscotras dos no queremos buscar
usteedes dos no quieren buscar
elldas dos no quieren buscar

" jenoacaned4ca4"
" jenoacaned4omo4"
" jenoacanedia4q4"

nosolttros, nosotras no queremos buscar
ustedties no quieren buscar
ellos,, ellas no quieren buscar

Ejercicio 21, pagina 28.

1. billa 5. camua
2. macana 6. giiillla

3. jail la 7. f*ia

4. aiz4a 8. llua

Ejercicio 22, pagina 30.

1

.

gui 1 1 a

2. aiz4a
3. jail la

4. at4ri
5. llua

Ejercicio 23, pagina 34 y 35.

zuruma*a*
"anana4a4"
"cobeda4a4"
"dor4da4a4"
"ida4a4"

dantas
arboles de maranon
escopetas
palmeras, ponas
1 ineas

" u c u b i a 4

"

"doferafia4"
" j4rtf i

a4"

"e4cobia4"
" u ! c a i b i a 4

"

dineros
pretinas de mujer
cargueras
unas del pie
cejas

"irailla4"
"uailla4"
"b4zainilla4"
"ijilla4"
"dobollilla4"

f ogones
pal abras
ranchi tos
1 i qui dos
osos hormigueros

c h i c o s

"meron4a4"
"jofon4a4"
"nocon4a4"
"r4ngon4a4"
"f a4radua4 ,

f a4radon4a4"

cerdos
casas
patos
mujeres

pul gas

"ucudua4"
"dueti rua4"
"erellua4"

estrellas
bebes
atados de hojas

data*
"jacafa4a4"
"c4r$ga4a4"

pies
chagras
canastas
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M muzua4"
M juucua4'

ratones chlcos
puercos esplnes

chicos

"c6oc4a4 M

"eeg4a*"
carbones de lena
esplnas

Ejerclclo 24, pagina 38.

Agregar "-mo" (a, en) y -mona" (de) a sustantivos.

"joforao"

"imanimo"
"4foc4mo"
"nogorao"

"oogoremo'
"turamo"

a la casa
al rio
en la cabeza
en la ol 1 a

el platanal
en el talego

"jofomona"
"imanimona"
"4foc4mona"
"nogomona"
"oogoremona"
"turaraona"

de la casa
del rio
de la cabeza
de la ol la
del platanal
del talego

Ejerclclo 25, pagina 39.

Agregar "-do" (por, con, acerca de) a sustantivos y pronombres.

M ira1c4do"
"Imanido"
"ar4do"
"cobedado"
"b*g4do"
"afera4edo"
H ca4do"

por fuego
por rio
por tlerra
por escopeta
por, con macana
acerca de el

acerca de nosotros

Ejerclclo 26, pagina 39.

Agregar "-n" (con, por) a sustantivos y pronombres,

"J1t6n4a4ri"
"1lla4n4r1"
M amat4a4r1"
"afemac4r1"
M ca4r1"
"monari"
"da4nafuer1"

con los hljos

con los capltanes
con los hermanos
con ellos
con nosotros
por dia

en cuanto al dlcho

Ejerclcio 27, pagina 40.

1. Adverbial.
2. Complemento directo.

3. Complemento directo o enfoque.

4. Adverbio de lugar.
5. Complemento indirecto.

Ejerclclo 28, pagina 41.

1. TEMA: Birui chamuna r4t4cue. (Hoy como pescado)

Bi rui tiempo
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chamuna

r4t4cue.

2. TEMA:

Ie mero

botade.

3. TEMA:

complemento directo

verbo con sujeto pronominal

Ie mero botade. (El cerdo de el huyo).

sujeto

verbo de tercera persona del singular

RozilHna r4ed4o. (Usted esta comiendo pina).

Rozil lina

r4ed4o.

complemento directo

verbo con sujeto pronominal

4. TEMA: Naui c4r4ga4 cuemo at4dia4o4. (Ayer ellos me
trajeron una canasta).

Naui

c4r4ga4

cuemo

at*di a4o4

.

tiempo

complemento directo

complemento indirecto

verbo con sujeto pronominal

5. TEMA: Ai 1 1 4 afengo jaide. (Ella acaba de salir).

Ail 14

afengo

jai de.

tiempo

sujeto

verbo de tercera persona del singular

Ejercicio 29, pagina 43.

1. "Cue jacara jofo meidoacad4cue" . Quiero cambiar mi casa
vieja.

2. "Cue f4gonede jofo mei doacad4cue" . Quiero cambiar mi casa
mala.

3. "Cue aillue jofo meidoacad4cue" . Quiero cambiar mi casa
grande.

4. "Cue nuera jofo meidoacad4cue" . Quiero cambiar mi casa

buena.

Ejercicio 30, pagina 43.

1. "Cue jofo jacara". Mi casa es vieja.
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2. "Cue jofo f4gonede". M1 casa es maala.

3. "Cue jofo nuera". Mi casa es buenaa.

4. "Cue jofo aillue". Mi casa-^s^gfande.

Ejercicio 31, pagina 46 y 47.

1. "Cue ama fia roacade".
" " jarire "

" nue
" f4eni "

Mi hermano anda despacio,
rapi do.
Di en.

ma l

.

2.

"Afengo jofo ar4 ite.
H

H

M

M

M

M

N

M

N

La casa de ellai esta encima de una loma.
N



J
II

ae

Nam
A111*
Ja
Jabe
Birui

Ejercicio 32, pagina 48.

1. emodomo
2. aconimo
3. ar4do

Ejercicio 33, pagina 50.

un rato,
" " ayer.
" acaban de llegar.
" ya estan viniendo.

Ahora vienen
Hoy vienen.

4. j4ca ana
5. 4ere j4ca
6. jamanomo j4ca

1 ,

2,

3.

4,

5,

6,

"Cue 4foc4 izirede"
"Cue 4da4 izirede".

Me duele la cabeza.
Me duele el pie.

"Jificoll4 na4merede". El caimo es dulce.

"Anall4 jia4rede". El maranon es rojo.

"Afengo 4nicuiro uzerede". El vestido de ella es blancc

"Monari uzerede". Hay luz durante el dia.

Ejercicio 34, pagina 51.

1

2

3

4

5,

"Birui cue ab4 izinide"
"0 caderu ifonide". Su

"Bie giiille ca4manide".
"Ille afonide". El rfo

Hoy el cuerpo mio no me duele.

olla no tiene huecos.
Esta comida no es buena.

no es hondo.
"Afem4e pelota jia4nide". La pelota de el no es roja

Quiero hacer honda
Ejercicio 35, pagina 51.

1. "Comue nocae afore f 4noacad4cue" .

1 a canoa nueva.
2. "Cuemo ca4mare urinede". El no me hablo bien.
3. "Afem4e c4r4ga4 ebire nite". El teje bonito la canasta.
4. "Afengo ra4re jaide". Ella fue de prisa.

Ejercicio 36, pagina 52.
1. "Afem4e j4co cuena Izire a4nide". El perro de el me

mordio duro. (Tambien puede utilizar "r4ire").
2. "Are fiaicana b4iad4, cue idaca 1 1 ocol 1 ocode. Cuando

llueve despacio por largo tiempo mi techo sigue goteandc
3. "Duetiru nue eroieroid4cue"

veces .

4. "Aillue avion jarir< e feede"
rapido.

5. "Beno ille jaca r4ire tote",

muy rapido.

Miro bien el nene muchas

El avion grande vuela muy

Aqui el rTo siempre corre

Ejercicio 38, pagina 57 y 58.
lemo --copulativa entre proposiciones
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feri --introductora de oracion
ie jira --introductora de oracion, causal
ie jira --causal, relaciona verbo subordinado
ie jira --introductora de oracion, causal
ie jira --introductora de oracion, causal

Ejercicio 39, pagina 59.
1. "iN4bai urite?" £Por que habla?
2. "iN4bai 4n4de?" iPor que esta durmiendo
3. "iN4bai afengo eede?" iPor que esta llorando ella?
4. "iN4bai o jito aiz4de? M

iPor que esta corriendo su hijo?
5. "iN4bai cue ono4 jetad4o?" iPor que toco usted mi mano?

6. "iN?4rui cuemo urite?" iCuando va a hablar conmigo?
7. "iN?4rui zeema joonet4o?" iCuando va a cazar lagarto?
8.

M iN*4rui avion meine feede?" iCuando va a volar otra vez el
avion?

9. "iN*4rui cue nocae f?nod4o?" iCuando va a hacer la canoa
ml a?

10. "iN?4rui o jito jofomo bite?" iCuando llego su hijo a casa?
11. "iNeemei o eedo?" iDonde esta su aguja?
12. "iNeemei o jacafa4?" iDonde esta su sembrio (chagra)?
13. "iNeemei afem4e mero?" iDonde esta el marrano de el?
14. "iNeemei afem4e c4nai?" iDonde esta la hamaca de el?
15. "iNeemei afengo c4r4ga4?" iDonde esta la canasta de ella?

16. "iN4no ite o uzuma?" iDonde esta su abuelo?
17. "iN4no ite o uruia4?" iDonde esta los ninos suyos?
18. "iN4no jaide o 4ni?" iDonde se fue su esposa?
19. "iN4no nofa4ngo jenorede?" iGeneralmente donde se busca

un sapo?
20.

H
iN4no 4me bairede?" iGeneralmente donde se encuentra un

vorugo?

21. "iN4e izoi avion feede? Como vuela el avion?
22. "iN4e izoi bie bella zocade?" iComo crece este mafz?
23. "iN4e izoi llaino macade?" iComo anda el perezoso?
24. "iN4e izoi uzuma rote?" iComo canta el abuelo?
25. "iN4e izoi afengo nuera giiille f4node?" iComo hace ella la

comida tan buena?

Ejercicio 40, pagina 59 y 60.
1. "iN4ga atava4a4 omo ite?" iCuantas gallinas tiene usted?
2. "iN4ga nocon4a4 omo ite?" iCuantas patos tiene usted?
3. "iN4ga meron4a4 omo ite?" iCuantos cerdos tiene usted?
4. "iN4ga jiton4a4 omo ite?" iCuantos ninos tiene usted?
5. "iN4ga jofua4 o veredamo ite?" iCuantas casas hay en su
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vereda?

6. "iN44 j4co jofomo f4eca?"

casa?
7. "iN44 atava jofomo f4eca?"

en casa?

8. "iN44 bella f4go zocanede?"

9. " i N 4 4 amena f4go zocafiede?"

10. "iN44 jofomo afem4e jaide?"

iCual perro estaba dejado en

iCual gallina estaba dejada

iCual maiz no crece bien?

iCual arbol no crece bien?
iPara cual casa salio el?

Ejercicio 41, pagina 60.

1. "i,Bu cue jofomo bite?" iQuien viene a mi casa?

2. "iBu ie camisa beno f4eca?" iQuien dejo su camisa aqui?

3. "iBu cue chamu r4te?" iQuien comio mi pescado?

4.
"
iBu cue c4nai uite?" iQuien llevo mi hamaca? .

5. "^0 mamec4 bu?" "iBu o mamec4?" iComo se llama usted?

6. "iM4n4ca jitaide?" iQue necesita?

7. "iM4n4ca jetade?" iQue toca?

8. "iM4n4ca f4node?" iQue cosa hace?

9. "iM4n4ca jirode?" iQue cosa toma?

10. "iM4n4ca guite?" iQue cosa come?

11. "iN4ga j!taid4o?" iCuantos necesita usted?

12. "iN4ga f$noit4o?" iCuantos va a hacer?

13. "iN4ga uiacad4o?" iCuantos quiere llevar?

14. "iN4ga bait4o?" iCuantos halla usted?

15. "iN4ga jofomo o f4eca?" iCuantos dejo en casa?

16. "iN4e jitaid4o?" iCual necesita usted?

17. "iN4e llocode?" iCual gotea?

18. "iN4e a4nide?" iCual muerde?
19. "iN4e bait4o?" iCual hallo usted?

20. "iN4e jofomo o f4eca?" iCual dejo usted en casa?

Ejercicio 46, pagina 70.

1. Urue ja?noi ineno (ineno in) jirollena.
2. Afe r4eneno.
3. Ille fueda macaneno.
4. Comue c4nai f4noneno.

5. Afem4e cuenta 4baneno.

Ejercicio 47, pagina 77.

1. "bitemo" Punto de tiempo.

2. "billano" Accion precedente y contigua.

3. "orellena" Proposito.

4. "ota" Accion antecendente completa.

5. "eroicana" Modo.
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6.

7.

8.

9.

10.

"ollena" Proposito.
"iad4" Condicional .

"b4illamona" Origen.
"jainenamona" Origen.
M duc411a llezica" Punto de tiempo

Ejerclclo 48, pagina 78.
El otro dfa sail de mi casa para ir a cazar. Al salir

llegue al 1 T abajo al puerto. Al llegar bote el agua de la canoa,
Al limpiarla ful rio arriba a la boca de la quebrada 4fue. Al
llegar alia busque lapa. Busque y busque, pero no (la) encontre.
Por no encontrar, vine de nuevo a casa. Al llegar le dije a mi
mama, "Ahora ya fracase". Al decir (esto) me eche alia en la
hamaca. Ya es todo.

Ejerclclo 49, pagina 80.

1. Nana eromo ite raan4a4 jetadia4o4 nue ite da4!llena.

Nana eromo ite raaniai
adj. loc. V. S.

jetadia4o4

nue ite da4illena.
adv. V. V.-proposito

C.

complemento directo
(proposicion subordinada sustantiva)

verbo y sujeto

proposicion subordinada adverbial
de proposito

2. Nana com4n4 dan4 !a4o4 comec4 jitainafue jenodia4o4.

Nana com4n4

dan4 !a4o4 comec4 jitainafue
adv. pos. S. V.-Nldor.

jenodia4o4.

sujeto

complemento directo
(proposicion subordinada sustantiva)

verbo plural

3. Afem4e nana omo4 jitaiga raana 6mo4mo fecaite.

Afem4e

nana omo4 jitaiga raana
adj. Ag. V. S.

6m o 4 mo

fecaite.

sujeto

complemento directo
(proposicion subordinada sustantiva)

complemento indirecto

verbo
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4. Luisa, rillena nue Hnuano, afengo j4fainomo ite.

lui sa

ri 1 1 ena nue f*nuano
S. adv. V.-Nldor.

afengo j4fainomo

i te.

sujeto

complemento directo
(proposicion subordinada sustantiva)

complemento indi recto

verbo

5. Afem4e lloga uaina Jose nue 44note.

Afem4e lloga uaina
Ag. V. S.

Jose

nue »4note.

complemento directo
(proposicion subordinada sustantiva)

sujeto

verbo

Ejerclcio 50, pagina 85.
1. "Cue moo nocae f4noca". La canoa era construida por mi

papa.

2. "Afe comue nocae ana dobainoga". Aquella canoa nueva
estaba volcada (con boca abajo).

3. "Naui afecae jofomo uiga". Antes aquella canoa fue
traida a la casa.

4. "Da4i neta ja b4naiz4ga". Haciendo esta, ya estaba
pi ntada ( con brea )

.

5. "Da4f neta illemo fa4rineta nano facaca". Haciendo
esta primero flotaba en el rio.

6. "Afe nocae nueniadt, d4no f4eca". Si aquella canoa es
buena, se deja alii.

Ejercicio 51, pagina 86.
1. "Bie 4ima c4r4ga4 nille". La canasta sera tejida por

este hombre.

2. "0 j4caca raa avion at411e". La cosa pedida por usted
sera traida por el avion.

3. "Motor jinona bftemo, 4rared4no fuir4 Chorreramo
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uillia4o4 M
. Cuando el motor viene de rfo arriba,

los enfermos seran llevados a la Chorrera.

4. "Ocuica ta4j4a fuille mei, ucubena 4ball4cue"._ Cuando

termine el trabajo pedido, entonces yo recibire el dlnero.

Ejercicio 53, pagina 92.

1. 64e
2. Afem4e ie

3. ca4nga4e
4. afemac4 ie

5. coco4e

Ejercicio 54, pagina 95.

1. Bie
2. Baie
3. Aquie

4. Bim4e

5. Biaill4no4
6. Ba iaill4no4

Ejercicio 55, pagina 97. m >

Nofa4ngo i fomo ite. Afe onide. Noc*rui 1 1 a*do unte na*ona;

afe urilla llezica egainota 6f4reiga rlllena. Afena 4ere

gaTd4ca4, 4ere 114c*zirena jira. Afe nofa4ngo aillue. Jae JLtie.

Ejercicio 56, pagina 100.

1. "4barira4ma"
"4barit4m4e"

2. "baitad4m4e"

3.
B llot*m4e"

4.
M jocof4red4ngo"
"jocora"

5. "jinofe"

6. "caifofe"

7. "anafe"

8. "fuir4fe"

Ejercicio 57, pagina 102,

1. "Izidorede"

vendedor, negociante
vendedor (una vez)

hombre sabio

mensajero

1 avandera
platon, cepillo, o cualquier cosa para

lavar algo

el exterior

el encima

el lado abajo, debajo

rio abajo

tener dientes
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2. "Grurede" tener ninos

3. "ucuberede"
"iicubenaite"

4. "f g4ro4naite'

5. "ijirede"
"ijitade"

tener dinero
ser rico

ser lleno de gusanos

ser liquido
hacer liquido

Ejercicio 58, pagina 107.

1. " giii zatbi te" El viene a comer en mi casa.

2. "a4nif4rede" Mi perro es mordedor.

3. "urido4f4rede" Aquella mujer es habladora.

4. "ta4j4tade" El esta mandado a trabajar fuerte

5! "macaacade" Ella quiere pasear.

Ejercicio 59, pagina 110.

"afedozi" aquel pal i to

aquella noticia
aquella canasta
aquella mujer, ella

aquel hombre, el

aquella casa

"afefue"
"afegai"
"afengo"
"afem4e"
"afeco"

"nuedozi"
"nuefue"
"nuega*"
"nuengo
"nuema"
" n u e c "

"uzedozi "

"uzega*"
"uzengo"
"uzema"
"uzeco"

pal i to bueno
buena noticia
canasta buena
mujer buena
hombre bueno
casa buena

palito bianco
canasta blanca
mujer blanca
hombre bianco
casa blanca

"bidozi"
"bifue"
"biga4"
o^ ngo

"bim4e"
"bico"

" j4a4dozi

'

"j4a4fue"
"j4a4ga4"
"
j 4 a 4 n g "

"j4a4ma"
"j4a4co"

"cuectozi"

"cueco"

este palito
esta noticia
esta canasta
esta mujer
este hombre
esta casa

otro palito
otra noticia
otra canasta
otra mujer
otro hombre
otra casa

mi palito
mi casa

Ejercicio 60, pagina 111.

1. TEMA: anaferoi" pantalon

senci 1 1 a

derivacion

composicion

ana (abajo)

-fe (lado)

anaf e

4niroi (ropa)

sustanti voadverbio "p

nomi nal i zador j

ustantivo ""> sustantivo

ragmento nominalj
s

fr

123



2. TEMA: "6ogobered4ngo" la mujer que tiene hojas de platano

composicion

paras! ntesi s

oogo do (platano)
rabe (hoja)

oogobe ( hoja de

platano)
-re
-d4
r4 ngo

;ustanti vo 7
ustantivo J

sustantivo

sustantivo

verbal izador
nominal izador
fragmento nominal!

sustantivo

3. TEMA: "r*i nored41 1 a4ma" un capitan poderoso

deri vacion

derivacion

rtino (poder)
-rede

r*inorede (es
poderoso)

-d4
i 1 1 a4ma

ustantivo ?

erbalizador
J

verbo

verbo

nominal izador 7 sustantivo
fragmento nominal

4. TEMA: "uicof iacanaf ue" deseo para primacia

derivacion uico (en adelante)
-fi (estar)
-aca (quere)
-na
-f ue

5. TEMA: "urunai tagamac4"

adverbio
sufijo pasivador
sufijo desiderativo Isustantivo
verbal izador impersonal]
nomi nal izador

los animales que nan hecho tener
cria

derivacion urue (cria)
-nai (llegar a

tener)
-ta
-ga
-mac4 (gente)

sustantivo
verbal izador

sufijo causativo
sufijo de voz pasiva
nomi nal izador

]
sustantivo

J
6. TEMA: " jl t4mac4ned4ca4" no somos gente negra

derivacion

derivacion

j!t4 rede (es negro)
-mac4 (gente)

j!t4mac4 (gente
negra)

-ne

-d4
-ca4 (nosotros)

verbo c sustantivo
nominal izador

J

sustantivo

sufijo negativo \ verbo

verbal izador
sujeto del verbo
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7. TEMA: "
1 1 of ueraconi d4mac4di a4oi" ellos son la gente sin

escuela

parasintesis

derivacion

deri vacion

llofue te (ensefiar)

-ra
i c o ( c a s a

)

1 lofueraco
(escuel a)

-ni

-d4
-mac* (gente)

1 lof ueraconid4mac4
(gente sin escuela)

-d(i)
-ia4o4 (ellos)

verbo
nomi nal izador tsustantivo
fragmento nominal]

sustanti vo

negativo poses i v

o

verbal izador
nomi nal izador

sustanti vo

}
verbal i zador
sujeto del verbo

sustantivo

verbo

TRADUCCION DE LAS LECTURA S

Lectura 3, pagina 21.
,

Despues que ustedes dos salieron, fui a cazar. Al li un lobo

fue baleado por mi; no To alcance. Me zambulli en vano. Entonces

me fui y otra vez balee a una nutria. Fue cogida por mi. Todavia

no estoy pagado (por la nutria) porque el Padre no ha venido.

Todavia no esta vendida por mi.

Despues me fui y no se ve nada. De alii me fui y despues

varios cerdos fueron baleados por mi. Alcance un pequeno.

Despues me fui. Balee una danta. Esta danta fue alcanzada por

mi. Fui a venderla, y despues regrese. Regrese despues de

venderla al Padre. Regrese con muchas cosas. Eso es todo.

Lectura 4, pagina 27.
^

Cocino fibras de cumare. Lo que esta seco en el sol, la

retuerzo. Haciendo asi entonces duermo. Cuando me toca quedarme

en casa uno trabaja en estas cosas. Si yo estoy restringido,

estando en casa, porque no tengo yuca voy pronto a la chagra.
^

Haciendo asi, vengo. Preparo comida. Siempre esto no mas yo se.

Lectura 5, pagina 35. ,

La verdad que sabemos todos es que hay pez en el no. tstas

clases hay: la lisa, la sabaleta, y muchos otros peces. Cuando el

rlo esta empezando a crecer y los peces quiere frezar, frezan a la
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orilla de la vega. Oe la misroa manera las sabaletas frezan en la

espuma en el centro del rio. Verdad, al misrao tiempo que las
lisas frezan, enjambran encima (del agua). En este tiempo, una
persona puede sacarlos, dando tajos con el machete. En otro
tiempo se sacan agarrandolos, habiendo puesto la trampa. Pero las
sabaletas verdaderamente no se pueden sacar, pues frezan en el

centro del rio.

Cuando estos peces frezan, se cogen pescando o hadendo una

trampa. Otra manera de cogerlos es pescar por dentro de la espuma
con grillos que comen ellos. Estos peces son mas gordos que
todos, por eso a la gente les gusta estos. Ya es todo.

Lectura 6, pagina 44.
Cuando fuimos a Colonia por primera vez, vimos las rocas de

Angostura. Era muy expantoso. Vimos una colina muy alta. De

alii arriba salto (el agua); se mojo la persona y (por eso) nos
resguardamos del agua. Ondeo mucho; qulere hacer volcar/echar a

pique la canoa de una persona. Estas rocas eran estrechi simas.

Entre estas rocas (el rio) corrio espantosamente. Ondea

muchisimo. La quebradita saliendo de arriba parecio como un flujo

de arena blanca.
Hasta alii voy a contarle. Ya es todo.

Lectura 7, pagina 48.

Ahora voy a contarle como hacer una pretlna para cargar

n 1 nos

.

Primero el arbol "j*gagi" se tumba con machete por nosotros.

Despues se apalea con golpecitos por un machete. Porque ya esta

hecho asi (tumbado) se golpea intensamente. Haciendo esto, se

lava bien otra vez en el rio. Haciendo esto, lavandolo, se

exprime pronto. Haciendo esto se seca tiempo largo en el sol.

Haciendo esto, amarrandolo bien para el cuerpo (del nino) se carga

el nino. Ya es todo.

Lectura 8, pagina 70.

Porque no tenia carne, fui a cazar. Sucesi vamente siempre

fracase. Porque no tenia carne fui a cazar; pero fracase.

Siempre no hay nada en el monte. Si, no hay nada en el monte.

Fui a buscar cerdillo. Busque el tigre. Nunca aparecio nada.

Cog! solamente un cusumbo que no es comestible. Si, cog! un

cusumbo. Si, no comi aquel cusumbo. Ya, siempre es todo.

Lectura 9, pagina 87.
Cuento del estancamiento de la quebrada

Pues cuando la quebrada crece, se estanca. Cuando la

quebrada crece, la persona hace una represa o cerca para coger
peces. Entonces cuando quiere tejer la trampa misma, busca bejuco

en la selva. Trayendo el bejuco se pela. Despues de pelarlo se
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teje. Se em
por arriba,
se hace la e

se teje el b

en la cerca.
Cuando

para cerrar.
se empuja po

esta empujad
agarrados so

La pers
persona tray
o son pequen
mucho son ah

trampa, es c

estan al 1 1

.

trampa). Ah

pieza tejer por el fondo. Se va tejiendo llevandolo
se va tejiendo llevandolo por arriba. Para terminar
ntrada. Despues de hacer la entrada (de la trampa) ya
orde. Cuando esta tejido el borde se fija esta trampa

la quebrada esta bien en creciente, la cerca se mueve
Moviendola as!, aquella trampa se coloca. La trampa

r aquella abertura (en la cerca). Porque la trampa
a (puesta) por la abertura, ahora los peces son
1 os.

ona saca lo que es agarrado en aquella, y despues la

endolo, lo come. Si hay mucho, ahuma. Si hay un poco
os, simplemente son comidos por nosotros. Si hay
umados. Cuando muchos (peces) se agarran en esa
uando aquella cerca ha encerrado los muchos peces que
Entonces cuando no encierra, no se agarran (en la

ora eso es todo.

Lectura 10, pagina 89.

El camino de San Rafael es asf

En cua
San Rafael ,

entonces 11

Despues de

1 argo.
Al fin

choza esta
mucho, duer
de alii.

De all

qui ere pone
un rio medi
hay una cas
descansar.

Despue
a las c i n c o

quebrada Ui

puede 1

1

ega

Iquier tiempo una persona quiere ir de La Chorrera a

toma el atajo de la cabecera del rio. Se va de all! y
ega a un yucal , Este yucal esta en el kilometro cinco.
ver este, la persona se va sin ver nada por tiempo

de viajar por tiempo largo, llega a una choza. Esta
en kilometro vei nticuatro. Al 1 1 cuando uno descansa
men (alii). Despertando por la mafiana, siempre viajan

i uno va bien por una distancia larga. Cuando el sol

rse como a las cuatro de la tarde uno siempre llega a

o grande. Este rio es negro. Tambien en este lugar
a grande, y tambien una choza si una persona quiere
Esta esta en kilometro cincuenta.

s de dormir en este lugar y cuando sale por la manana,
de la tarde, una persona llega a la boca de la

llocue. En este lugar hay un puerto. De alii uno se

r abajo en San Rafael viajando por rio. Ya es todo.

mi
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cerdi 1 1 o no saiga. Cerrando este hueco me fui. Fui a buscar

tallos (secos) de la palmera milpeso. Sacando estos, los lleve al

lugar del hueco otra vez. Empuje los tallos en este hueco. Saque

mis fosforos de mi mochila. Haciendo as!, prend! los tallos de

milpeso. Haciendo asT, saque una hoja de platanillo, una hoja

verde, para abanicar para que el humo sala por dentro del hueco

para matar este cerdillo.
Un cerdillo salio por fuera. Dije yo:

--Quizas ya no hay otro cerdillo, --dije. Recog! un palito.^

Esto habia hecho, fue metido el palito en este hueco por mi. A m!

me parecio que habia otro. Por eso fui dentro de este hueco.

Toque la pierna de este cerdillo. Haciendo as!, estaba arrastrado

afuera por mi.

Cuando fue hizo alcanzar a la orilla del hueco por mi, mi

perro estaba acostado. 01 fateandolo, el perro vino a oler el

cerdillo. Mi perro estaba muy alegre.

Coloque (alia) cada uno de los cerdillos. Haciendo as! fu! a

buscar frondas de milpeso.
Habiendo sacado (frondas), recog! una pretina (de la cascara

de un arbol), para una canasta desechable. Hice la canasta

desechable para cargar los cerdillos. Haciendo as! part! la

barriga del cerdillo. Haciendo as! met! cada uno de los cerdillos

en la canasta desechable. Haciendo as! los lleve por el mismo

camino. Llegue tarde a casa. Ya estaba a la puesta del sol. Ya

es todo.

Lectura 12, pagina 111.

Voy a decirle la leyenda del sol.

El gusano del arbol fuerte ( de la valentia) fue muchas veces

para terminar la gente. Despues termino los que pasaron.

Por eso el rayo estaba desprendido por el sol. Su otro lado

estaba roto, el otro lado estaba quebrado. De un lado salio la

danta. Del otro lado salio un tigre, tigre que queda cerca del

banadero de la danta. Escuche, as! vino este cuento, el cuento

del sol

.

De la hendidura del rayo vino el sol con su hermano. Los dos

vinieron. El probo a su hermano. Su hermano estaba roto con el

rayo. Solamente su hermano fue roto y salio en pedacitos.

Despues de dormir prof undamente ellos dos se fueron al rayo. Los

dos se fueron despues de dormir prof undamente.

Escuche, hasta all! lo voy a decir.

Ejerclclo 38, pagina 57 y 58. Traduccion del cuento.

Voy a contar a ustedes un cuento nuevo.

En tiempos pasados cuando fuimos al monte, dormimos en el

sitio de nuestro sembr!o. Cuando estabamos durmiendo durante la

noche a las tres de la manana, un tigre Colorado vino gruniendo
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cerca de la casa. Por esta causa estuviaos muy miedosos. Por eso
d i j e

:

--j Despierte! jDespierte! jUn tigre viene para comernos;
jdisparele!

Se acerco muy cerca a nosotros en la casa, por eso ilumino.
Mi hermano no vio bien con sus ojos.

--iDonde esta aquello? --dijo.
Por eso yo dije:
--Esta all! donde estan los palos caidos. Ahora viene

cruzandol os.
--Los grufiidos cesan, --dijo mi esposo.
El hombre que queria dispararle dijo:
--Dejel o.

Por eso (el tigre) nos abandono y se fuel
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